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XVI Jornadas de la Sociedad Española de Documentación Médica
JUEVES 12 de junio de 2014
08:30 h.		

Acreditación

09.30 h. 		

Inauguración. D. Jon Darpón Sierra. Consejero de Salud. Gobierno Vasco.

10:00 h.		
			
			

Conferencia. “DATOS, DATOS Y MÁS DATOS”
D. Juan de la Herrán Crespo.Ingeniero de Innovación Tecnológica.
Juan de la Herrán y Asociados. Bilbao.

10:45 h.			
			
11:15 h.		
			
			

Descanso
MESA 1: CONFIDENCIALIDAD Y ACCESOS A LA HISTORIA CLINICA
¿CUBRIMOS LAS NECESIDADES?
Modera: D. Julián Salvador Blanco. Médico de la U.G.S. OSI Bilbao-Basurto.

• Los problemas que la ciudadanía ha planteado al Ararteko con relación a la
•
•

historia clínica. D. Iñigo Lamarca Iturbe. Ararteko.
Historia Clínica y derecho a la autonomía del paciente: Un conflicto de intereses.
D. Sergio Manuel Gallego Riestra.Coordinador de Responsabilidad patrimonial.
Consejería de Sanidad. Principado de Asturias. Oviedo.
Pacientes y documentación clínica: algunos aspectos conflictivos.
D. Javier Nogueira Fariña. Adjunto Servicio de Documentación Clínica. Complejo
Hospitalario de Pontevedra.

12:45 h.			

COMUNICACIONES ORALES

14:00 h. 		

Almuerzo

15:30 h. 		

MESA 2: ¿QUÉ ESPERAMOS DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA?
Modera: D. Ramón Romero Serrano. Jefe de Unidad de Documentación
Clínica y Admisión. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.
• ¿Qué pide el clínico a una HCE? D.ª Mª Luisa López Grima. Médico
• Adjunto Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Dr. Peset.
• Valencia
• ¿Qué esperamos de la historia clínica electrónica los médicos de
• admisión y documentación clínica? D.ª Mª Luisa Tamayo Canillas.
• Jefe del Servicio de Documentación Clínica y Admisión. Hospital
• Universitario Central de Asturias.Oviedo.
• HCE. Motor del cambio sanitario en el siglo XXI. D. Mikel Ogueta
• Lana. Subdirector de Calidad Asistencial. Osakidetza.Vitoria-Gasteiz.

17:00 h.			

COMUNICACIONES ORALES

18:00 h.			

ASAMBLEA SEDOM
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XVI Jornadas de la Sociedad Española de Documentación Médica
VIERNES 13 de junio de 2014
9:30 h.		
			
			

MESA 3: E-SALUD
Modera:D. Antonio Arraiza Armendariz. Director de Asistencia Sanitaria. Osakidetza.		
Vitoria-Gasteiz.
• Sustains: Support Users to Access Information and Services.
D. Josu Xabier Llano Hernaiz.Responsable de e-salud.Osatek-Osarean. Bilbao.
• Patient access to electronic records: what do patient want and expect? The case
of SUSTAINS. D. Walter Atzori.Senior Programme Officer. Foro Europeo de pacientes.
Bruselas. Bélgica.
• Importancia del Open Hardware en la medicina. D.David Bordonada Esquinas.Key
Account Manager de Cooking Hacks.Zaragoza.

11:00			

COMUNICACIONES ORALES.

11:45			

Descanso

12:15			
			
			
			

Conferencia.”INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE AGENTES SOCIALES Y
SANITARIOS. LA HISTORIA SOCIOSANITARIA”
D. José Antonio de la Rica Giménez. Coordinador Sociosanitario de la Comunidad 		
Autónoma Vasca. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Bilbao.

17:00			

Conclusión y clausura.			
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Resumen de las XVI Jornadas Nacionales
de Documentación Médica
El pasado mes de junio la Sociedad Española de Documentación Médica celebró las XVI Jornadas Nacionales de
Documentación Médica en Vitoria-Gasteiz. Esta vez fue la Sociedad Norte de Documentación Clínica que agrupa
a los profesionales de Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco la que organizó el encuentro con la intención de
compartir nuestros problemas e inquietudes propias de la profesión.
Con el lema “Orientando nuestro servicio a la atención integral al ciudadano”, se perseguía profundizar en nuestro modelo de atención sanitaria. Los enormes cambios sucedidos en nuestra sociedad como la revolución tecnológica, el incremento de la esperanza de vida, la incorporación masiva de la mujer a la vida social y laboral, etc, nos
han llevado a la necesidad de redefinir dicho modelo hacia un modelo de atención integral centrado en la persona
con mayor protagonismo de la ciudadanía en lo que afecta a su salud.
A lo largo de los dos días tuvimos la oportunidad de analizar aspectos relacionados con la confidencialidad, la
utilización de las nuevas tecnologías como instrumentos necesarios para interactuar con los ciudadanos, pacientes,
profesionales de otros ámbitos asistenciales, agentes sociales, etc, y con ello provocar la reflexión sobre los nuevos
retos de la profesión frente a los desafíos que nos marca la sociedad en materias de comunicación.
Las conclusiones fundamentales extraídas tras la celebración de las Jornadas, se pueden resumir en que las nuevas
tecnologías aportan valor a nuestro trabajo, por lo que debemos capacitarnos para dar respuesta a las diferentes
situaciones de las personas, lo que es fundamental para el abordaje integral de los pacientes; y que las tecnologías
del siglo XXI son fundamentales para dinamizar la salud, las redes sociales están en pleno auge y esto invita a seguir avanzando e imaginarnos como podría ser la relación con los pacientes en unos años. Seguro que la relación
presencial que ahora tenemos va cambiando poco a poco. Reflexionar sobre esto puede ser interesante para situar
a las necesidades sociales y a los pacientes en el centro de nuestra reflexión.
Mª Teresa Barriola Lerchundi
Presidenta del Comité Organizador de las Jornadas.
Presidenta de la NORDOC
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Historia Clínica Electrónica y derecho a la
autonomía del paciente: un conflicto de
intereses*
Autor: Sergio Gallego Riestra

Resumen

Cada vez cobra mas fuerza el reconocimiento del derecho del paciente a la autonomía personal, y su correlativo derecho a tomar decisiones, en el específico ámbito
de la historia clínica. Expertos de la Comisión Europea
aconsejan a los estados miembros que, a la hora de legislar, tengan en cuenta este principio, hecho que ya ha
sido recogido por la normativa de algunas comunidades autónomas y por el Ministerio de Sanidad español.
Hay dos derechos concretos donde la autonomía del
paciente cobra carta de naturaleza: el derecho de acceso,
rectificación y cancelación y el derecho de disposición
sobre sus datos de salud. Su ejercicio entra en un claro
conflicto con el derecho de acceso reconocido a otros
sujetos para el cumplimiento de sus funciones y con los
deberes de custodia y conservación atribuidos a los centros sanitarios.

Electronic medical history and patient
autonomy right: a conflict of interest
Abstract
Nowadays, the recognition of the patient’s right to personal autonomy, and its correlative right to make decisions in the specific field of the medical record is a
growing phenomenon. European Commission experts
advise member states to take into account this principle
when legislating. This principle has already been picked up by the rules of some regions and the Spanish
Ministry of Health. There are two specific rights where
patient autonomy becomes essential: the right of access,
rectification and deletion of personal data and the right
to dispose of their health data. His practice conflicts
with the recognized right of access to other subjects for
the performance of its functions and with the duties of
custody and preservation attributed to health centers.

c/ Valentín Masip 7, 9ºC. 33013 Oviedo
sergiomanuel.gallegoriestra@asturias.org

1. Introducción
La historia clínica en soporte informático se encuentra
hoy día implantada de manera generalizada en casi todos los centros sanitarios, siendo una expresión de uso
corriente la de “hospital sin papeles”. La historia clínica
electrónica, digital o informatizada, no es otra cosa que
“un historial médico completo o una documentación
similar del estado de salud físico y mental, pasado y
presente de un individuo, en formato electrónico, que
permite acceder fácilmente a estos datos a efectos de
tratamientos médicos y otros fines estrechamente relacionados.” 1
La informatización de una historia clínica no debiera suponer modificación alguna respecto a las características
y elementos que la configuran en soporte papel. Se trata
tan sólo de un cambio de soporte que debe ser visto
como un avance inevitable que proporciona un mejor
manejo y custodia de los datos sanitarios. No altera su
valor documental ni modifica ninguno de los conceptos
clásicos acuñados por la normativa vigente, tales como
la definición y contenido, conservación y archivo, usos,
derechos de acceso y límites de los mismos. Sin embargo, permite realizar agregaciones de datos clínicos que
facilitan la investigación y la realización de estudios epidemiológicos, de salud pública o de cualquier otra índole. Ahora bien, esta posibilidad de aglutinar datos sanitarios de un mismo individuo procedentes de distintas
fuentes plantea el problema de que un uso inadecuado
puede suponer invasiones masivas en el ámbito de la
intimidad. Es absolutamente elocuente la Sentencia de

(*) Disertación de ingreso como Académico Correspondiente en la Real Academia de Jurisprudencia del Principado de Asturias, el día 22 de
noviembre de 2013. http://www.academiaasturianadejurisprudencia.es/documentacion.php
1
Documento de trabajo sobre el tratamiento de datos personales relativos a la salud en los historiales médicos electrónicos (00323/07/ES. WP
131), de 15 de febrero de 2007, realizado por el Grupo de Trabajo creado al amparo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos. http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp131_es.pdf. Ultima
consulta 17-08-13
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la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra de 8 de Febrero de 2012,
que condena a la Administración sanitaria por no garantizar la confidencialidad del historial clínico de una
joven en el que se encontraban numerosas fotografías
mostrándola desnuda. Declara probado que accedieron
a la historia más de cuatrocientos usuarios de los que
tan sólo una pequeña parte tenían relación asistencial
con la paciente.
Con carácter universal, hay tres principios generales
que informan y determinan la regulación jurídica y su
interpretación en todo aquello relacionado con la historia clínica2. Se trata de los principios de vinculación
asistencial con el paciente, de proporcionalidad y de
autonomía.
El principio de vinculación asistencial tiene un doble
contenido. Por un lado, justifica la razón de ser de la historia, que no es otra que servir al fin asistencial. Motiva
su creación y conservación siendo todos los demás usos
meramente accesorios y derivados de él. Por otra parte,
es la llave que legitima el acceso a la historia por los
profesionales sanitarios, por el personal con funciones
de inspección, evaluación, acreditación y planificación,
así como por el personal con funciones administrativas
o de gestión.
El principio de proporcionalidad es aquel que marca en
cada momento, y en relación con cada situación concreta, el alcance y medida que puede tener el acceso a
la historia. Las funciones respectivas de los agentes implicados (profesionales clínicos, investigadores, inspectores, evaluadores, administrativos, etc.) son las que determinan las características y el alcance de cada acceso.
Por último, el principio de autonomía permite al paciente la toma de determinadas decisiones sobre su
historial clínico. Es, precisamente, este principio el que
está dando lugar en la actualidad a numerosos debates.
El Grupo de Trabajo de la Comisión Europea creado al
amparo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, hace
especial hincapié en el derecho a la autodeterminación
de los pacientes y recomienda a los Estados miembros
que sea tenido en cuenta para la regulación de la historia clínica electrónica.
Se trata de una autonomía bastante limitada de antemano, ya que ni siquiera es precisa la autorización del

paciente para la recogida y tratamiento de sus datos de
salud tal como establece el artículo 8 de la Ley 15/1999
Orgánica de Protección de Datos, cuando determina
que las instituciones y los centros sanitarios públicos y
privados y los profesionales correspondientes podrán
proceder al tratamiento de los datos de carácter personal
relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o
hayan de ser tratados en los mismos. Sin embargo, hay
dos derechos concretos donde la autonomía del paciente cobra carta de naturaleza. Me refiero a los derechos
de acceso, rectificación y cancelación y al derecho de disposición del paciente sobre sus datos de salud frente a
los profesionales que le prestan asistencia. Este último
está dando lugar a la aparición de posiciones partidarias
de que el paciente pueda ocultar información y pedir la
creación de módulos de acceso restringido. El ejercicio
ilimitado por parte del paciente de estas facultades podría dar lugar a serios conflictos al impedir que otros
titulares lleven a cabo su derecho de acceso a la historia
para el desempeño de sus competencias. Sería el caso
de los accesos legalmente previstos por razones de salud pública, inspección, evaluación, control de calidad o
cumplimiento de obligaciones del centro
El objetivo del presente estudio es realizar una revisión
sistemática de la actual regulación de la historia clínica
electrónica, haciendo especial hincapié en los dos tipos
de derechos enunciados y los límites legales a su ejercicio,
así como de las consecuencias que se derivan del reconocimiento de determinadas competencias del paciente.

2.- La historia clínica electrónica: Marco
normativo
Sea cual sea el soporte en el que se encuentre una historia clínica quedará dentro del ámbito de aplicación
de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal y de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica. Existen otras muchas normas
que resultan de aplicación a la historia clínica, tanto en
el ámbito europeo, estatal como autonómico, pero las
leyes que esencialmente regulan esta cuestión son las
dos mencionadas. Ambas intervienen de manera complementaria determinando así que la historia clínica
esté sujeta a una doble regulación: la de la legislación
sanitaria estatal básica y la autonómica que la desarrolla
y la de la normativa sobre protección de datos. A esta

2
SÁNCHEZ CARO J. La historia clínica electrónica gallega: un paso importante en la gestión del conocimiento. Derecho y Salud Volumen 18,
Número 1.Enero-Junio 2009: 57-85
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conclusión se llega, además de por el ámbito de aplicación de ambas leyes, por la previsión expresa hecha por
la Ley 41/2002, de autonomía del paciente cuando en
su artículo 17.6 señala que “Son de aplicación a la documentación clínica las medidas técnicas de seguridad
establecidas por la legislación reguladora de la conservación de los ficheros que contienen datos de carácter
personal y, en general, por la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal”.

2.1. Definición y contenido
La historia clínica es definida en el artículo 3 de la Ley
41/2002 como el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de
un paciente a lo largo del proceso asistencial. A su vez,
el mismo precepto, denomina Documentación Clínica
al soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial.
Igualmente, la propia Ley, en su artículo 14, vuelve a
definir la Historia Clínica señalando que comprende el
conjunto de documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los
médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica, al menos en el
ámbito de cada centro.
En cuanto al contenido, la Ley establece en el artículo 15 que incorporará la información que se considere
trascendental para el conocimiento veraz y actualizado
del estado de salud del paciente y que su fin principal
es facilitar la asistencia sanitaria dejando constancia de
los datos, que bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud. A ello
ha de añadirse que el artículo 2 de la Ley declara como
principio básico que “Los pacientes o usuarios tienen
el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de
colaborar en su obtención, especialmente cuando sean
necesarios por razones de interés público o con motivo
de la asistencia sanitaria”.
La Ley 41/2002 no define el término “dato” pero la gran
mayoría de la doctrina3 y de las normas jurídicas sobre

la materia4 se inclinan por atribuir al concepto de dato
sanitario un sentido muy amplio. Así, MURILLO DE
LA CUEVA5 considera como tales “los datos de carácter
médico y los que guardan relación con la salud, incluyendo en este término todos los datos que tienen que
ver con el cuerpo humano en su conjunto y, en particular, los relacionados con la sexualidad, la raza, el código genético, los antecedentes familiares, los hábitos
de vida, de alimentación y consumo, así como las enfermedades pasadas, actuales y futuras previsibles, tanto
físicas como psíquicas, y las informaciones relativas al
abuso de alcohol y al consumo de drogas. En resumen,
se incluyen los datos referentes a la salud de las personas sanas y enfermas, vivas o fallecidas”.
De manera similar, el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, Reguladora de la
Protección de Datos Personales, en el artículo 5.g) define los “Datos de carácter personal relacionados con la
salud” como: “las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. En particular, se consideran datos relacionados
con la salud de las personas los referidos a su porcentaje
de discapacidad y a su información genética”.
Consecuentemente, vemos como la competencia para
determinar qué datos deben incorporarse y formar parte de la historia clínica corresponde al médico y además
por dato sanitario debe entenderse cualquier información relativa a todos los aspectos de la salud de una persona, tanto físicos como psíquicos. 6

2.2. Usos de la historia clínica
Bajo el epígrafe de usos de la historia, el artículo 16 de
la Ley 41/2002 ha regulado quiénes pueden acceder a
la misma. Así, comienza afirmando que la historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente
a garantizar una asistencia adecuada al paciente. Por
este motivo, los profesionales asistenciales que realizan
el diagnóstico o el tratamiento del paciente, tienen derecho a acceder a su historia clínica como instrumento
fundamental para su adecuada asistencia, teniendo además los centros sanitarios la obligación de posibilitarlo
en todo momento. (art. 16.2)

SÁNCHEZ CARO J., ABELLAN F. Telemedicina y protección de datos sanitarios. Fundación Salud 2000. Granada 2002, pag. 52 y ss
Memoria Explicativa del Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter
personal. (BOE» núm. 274, de 15 de noviembre de 1985). Recomendación R. (97) 5, de 13 de febrero, del Comité de Ministros del Consejo de
Europa a los Estados miembros sobre Protección de Datos Médicos.
5
MURILLO DE LA CUEVA P.L. La publicidad de los archivos judiciales y la confidencialidad de los datos sanitarios. VII Congreso Nacional de
Derecho Sanitario. Asociación Española de Derecho Sanitario. Fundación Mapfre Medicina. Madrid 2001: 65-89.
6
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 133/2005, de 12 de septiembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
3
4
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Además de los profesionales que directamente se relacionan con el proceso asistencial del paciente, también se
reconoce el derecho de acceso con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia. El acceso con estos fines obliga a preservar los datos
de identificación personal separados de los clínico-sanitarios para asegurar el anonimato, salvo consentimiento
del paciente. Se exceptúan los supuestos de investigación
judicial en los que se considere imprescindible la unificación, en los cuales se estará a lo que dispongan jueces y
tribunales en el proceso correspondiente.
Otro tipo de personal al que se le reconoce un derecho
de acceso, aunque restringido, es al personal de administración y gestión de los centros sanitarios, que sólo
puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones.

que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad,
aunque no necesariamente en el soporte original, para la
debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado
en cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde
la fecha del alta de cada proceso asistencial (art. 17.1).
La documentación clínica también se conservará a efectos judiciales de conformidad con la legislación vigente. Se conservará, asimismo, cuando existan razones
epidemiológicas, de investigación o de organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Su tratamiento se hará de forma que se evite en lo posible la
identificación de las personas afectadas (art. 17.2).

3.- Los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición: Alcance
y límites

Finalmente, se determina que el personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación, tendrá
acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus
funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier
otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia Administración sanitaria. La
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública,
posibilita de manera expresa el acceso de las Administraciones sanitarias a los datos identificativos de los pacientes cuando sea necesario por razones epidemiológicas o de protección de la salud pública.

La Ley 15/1999 Orgánica de Protección de datos establece en el artículo 5 que los interesados a los que se
soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco de la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos derechos, según
ha afirmado el Tribunal Constitucional en su sentencia
número 292/2000, de 30 de noviembre, constituyen el
haz de facultades que emanan del derecho fundamental
a la protección de datos y sirven a la capital función
que desempeña este derecho: garantizar a la persona un
poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo
es posible y efectivo imponiendo a terceros los correlativos deberes de hacer.

2.3. Archivo y conservación

3.1. Derecho de acceso del paciente

La Ley 41/2002 establece (art. 14.2) que cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, informático o
de otro tipo en el que consten, de manera que queden
garantizadas su seguridad, su correcta conservación y
la recuperación de la información. Se impone a las Administraciones Sanitarias la obligación de establecer los
mecanismos que garanticen la autenticidad del contenido de la historia clínica y de los cambios operados en
ella, así como la posibilidad de su reproducción futura
(art. 14.3).

En la normativa sanitaria específica, el derecho de acceso
del paciente a su historia clínica se plasmó por primera vez
en los artículos 10.5 y 61 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, siendo reconocido como una prestación del Sistema Nacional de Salud. Este derecho de acceso
constituyó desde el principio una fuente de conflicto.

En cuanto a la conservación de la documentación clínica
se señala que los centros sanitarios tienen la obligación
de conservar la documentación clínica en condiciones

Una de las cuestiones más controvertidas, y que se ha
puesto de manifiesto reiteradamente, es la reivindicación de numerosos autores relativa a la necesidad de
excluir del derecho de acceso del paciente a las anotaciones subjetivas, entendiendo por tales, aquellas que
son objeto de una elaboración intelectual y contienen
apreciaciones personales o juicios de valor7. Esta tesis,
en principio no fructificó pero a partir del año 2000 las

7
Ver en este sentido ROMEO CASABONA, C M, CASTELLANO ARROYO, M La intimidad del paciente desde la perspectiva del secreto médico
y del acceso a la historia clínica. Revista Derecho y Salud, volumen 1, nº 1, julio-diciembre 1993, pag. 15. GALLEGO RIESTRA S., HINOJAL
FONSECA R. RODRIGUEZ GETINO J.A. Los derechos de los pacientes: problemática práctica. Medicina Clínica 1993; 100: 538-541.
GALLEGO RIESTRA, S. Derecho a la confidencialidad y acceso a la Historia Clínica. Revista Clínica del Hospital Central de Asturias. Nº 2,
4-7. Julio-Septiembre 1996.
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nuevas leyes autonómicas y la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, haciéndose eco de aquéllas reivindicaciones, sí que efectivamente limitaron el derecho de
acceso del interesado. En ello tuvo, sin duda, un peso
decisivo el criterio del Grupo de Expertos en Información y Documentación Clínica8, que sostenía que el paciente tiene derecho a acceder a la historia clínica pero
que de este acceso deben quedar excluidos los datos que
afecten a la intimidad de terceras personas y las observaciones, apreciaciones o anotaciones subjetivas elaboradas por los profesionales.
Concretamente el artículo 18.1 de la Ley 41/2002 establece que el paciente tiene el derecho de acceso a la
documentación de la historia clínica y a obtener copia
de los datos que figuran en ella, con las reservas señaladas en el apartado 3 de este artículo. El apartado 3
establece que el derecho del paciente de acceso a la documentación de la historia clínica no puede ejercitarse
en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos
en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del
derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la
reserva de sus anotaciones subjetivas.
Esta regulación del acceso a la historia clínica plantea
tres grandes cuestiones: La capacidad para el ejercicio
del derecho de acceso, con especial referencia a la minoría madura, los límites del derecho de acceso y el
régimen de las anotaciones subjetivas, y el derecho de
acceso al registro de accesos.

3.1.1. La capacidad para el ejercicio del
derecho de acceso. Especial referencia
a la minoría madura
El artículo 23 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal, atribuye el
ejercicio del derecho de acceso a la persona física titular
de los datos objeto de tratamiento y reconoce expresamente su carácter personalísimo. Por ello el derecho
debe ser ejercido exclusivamente por su titular, sin per-

juicio de los supuestos de representación legal o voluntaria. El mismo artículo, exige para la representación voluntaria que quede claramente acreditada la identidad
del representado y la representación conferida y que la
designación del representante lo sea expresamente para
el ejercicio de este derecho. La norma establece que el
acceso será denegado cuando la solicitud sea formulada
por persona distinta del afectado y no se acreditase que
la misma actúa en representación de aquél.
Esta previsión normativa de que el representante ha de
ser “designado expresamente para el ejercicio de este
derecho”, ha llevado a algunos autores a entender que
deben ser excluidos como documentos válidos los poderes generales para pleitos que no contemplen de forma
expresa que la representación conferida abarca la obtención de datos de carácter personal del representado.9
La norma estatal básica no hace referencia alguna a la
edad necesaria para ejercer el derecho de acceso. Se trata de determinar si un menor puede acceder a su historia sin necesidad de ser representado por sus padres o
tutor y, en otras palabras, también se trata de establecer
a partir de qué momento los padres no pueden ejercer
el derecho de acceso a la historia de sus hijos sino es
como representantes autorizados por los menores.10
La Agencia Española de Protección de Datos, en su
Informe número 409/2004, responde a esta pregunta
considerando que si el padre o madre de un mayor de
catorce años acude a un centro sanitario solicitando
un informe o cualquier dato incorporado a la historia
clínica de su hijo, no debería procederse a la entrega
de la información en tanto no conste la autorización fehaciente del hijo. Se basa para llegar a esta conclusión
en lo dispuesto en el artículo 162.1º del Código Civil
que exceptúa de la representación legal del titular de la
patria potestad “los actos referidos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes
y con sus condiciones de madurez, pueda realizar por
sí mismo”.
Con posterioridad, el artículo 13 del citado Real Decreto 1720/2007, permite a la persona con catorce años
cumplidos consentir por sí mismo el tratamiento de sus

8
Grupo de Expertos en Información y Documentación Clínica. Informe Final. Madrid, 1997. Subsecretaría de Sanidad y Consumo. Ministerio
de Sanidad y Consumo, Madrid, 1998.
9
SAIZ RAMOS M., LARIOS RISCO D. El derecho de acceso a la historia clínica por el paciente: propuesta para la reserva de anotaciones subjetivas.
Derecho y Salud. Volumen 18, Número 1.Enero-Junio 2009: 21-41
10
Así lo hacen el Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la historia clínica en Castilla y León, el Decreto 246/2005, de
8 de noviembre, por el que se regula el ejercicio del derecho de las personas menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones
adaptadas a las necesidades propias de su edad y desarrollo en Andalucía, el Decreto 24/2011, de 12/04/2011, de la documentación sanitaria
en Castilla-La Mancha y el Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y derechos y obligaciones de pacientes y profesionales de la
salud en materia de documentación clínica del País Vasco.
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datos de carácter personal y por debajo de esta edad, el
precepto exige el consentimiento de los padres o tutores. Por tanto, parecería razonable que si la norma permite a los menores de edad, mayores de catorce años,
manifestar su voluntad y consentir el tratamiento de los
datos personales que les conciernen, no debería exigirse
una edad más elevada para simplemente solicitar información sobre el tratamiento los mismos. Sin embargo,
en las normas autonómicas sobre historia clínica no se
ha seguido este criterio y todas las que han abordado
esta cuestión han fijado la edad para ejercer el derecho
de acceso en los dieciséis años y simultáneamente han
declarado que el acceso por parte de los padres a los
historiales de sus hijos a partir de esa edad requiere la
autorización expresa del menor.

bajo en equipo que caracteriza al ejercicio de la medicina y que impide el uso de registros privados a los que
no tengan acceso otros profesionales.

3.1.2. Los límites del derecho de acceso y el régimen de las anotaciones subjetivas

Además de la doctrina, algunos legisladores autonómicos
han abordado esta cuestión aunque de forma claramente contradictoria. Extremadura12 denomina anotaciones
subjetivas a las impresiones de los profesionales sanitarios que, en todo caso, carecen de trascendencia para
el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud
del paciente, sin que puedan tener la consideración de
un diagnóstico. En una postura totalmente contraria Galicia, Castilla-La Mancha y País Vasco consideran que se
trata de valoraciones personales que tienen interés para
la atención sanitaria del paciente y que pueden influir
en el diagnóstico y futuro tratamiento médico una vez
constatadas, coincidiendo además en que los profesionales sanitarios deberán abstenerse de incluir expresiones,
comentarios o datos que no tengan relación con la asistencia o que carezcan de valor sanitario. 13

Como ya se ha dicho, el artículo 18.3 de la Ley 41/2002
establece como límites del derecho de acceso del paciente a su propio historial clínico, el derecho de terceras
personas a la confidencialidad de los datos que constan
en ella recogidos en interés terapéutico del paciente y el
derecho de los profesionales participantes en su elaboración a oponer al derecho de acceso la reserva de sus
anotaciones subjetivas.
El primero de los límites no plantea ninguna duda. Es
frecuente que en una historia se incluyan anotaciones
o datos relativos a terceras personas, diferentes del paciente, por ser una información trascendente que guarda relación con su estado de salud. En estos casos, esta
información quedará fuera del alcance del derecho de
acceso del paciente a su documentación clínica.
Por el contrario, el límite relativo a las anotaciones subjetivas suscita dos problemas: Por un lado, qué se entiende por anotaciones subjetivas y, por otra, quién puede
ejercer el derecho de reserva en relación con ellas. No
se debe perder la perspectiva de que esta figura responde, en su origen, a un supuesto derecho a la intimidad
de los profesionales sanitarios respecto a las notas que
obligatoriamente tienen que escribir en la historia. Se
trata de anotaciones incorporadas en muchas ocasiones
de forma precipitada y con escasa información pero que
tienen que ser registradas dada la singularidad del tra-

Respecto al concepto de anotación subjetiva la situación
no es en absoluto pacífica. La Ley 41/2002 no las define,
limitándose simplemente a mencionarlas. Por el contrario, la doctrina sí se ha ocupado profusamente de la cuestión pudiendo encontrarse múltiples definiciones. Merece ser destacada la de SANCHEZ CARO y ABELLÁN,
que incluyen bajo la denominación de anotaciones subjetivas los “comentarios o impresiones personales que
puede hacer el médico en un momento determinado,
siempre que tengan trascendencia clínica, pues en otro
caso no deberían incluirse en el historial”. 11

Como puede comprobarse, las definiciones normativas
y doctrinales discrepan en un punto fundamental: la
trascendencia clínica o no de las anotaciones subjetivas.
Estoy de acuerdo con la línea doctrinal que se inclina
por exigir que la anotación subjetiva tenga trascendencia clínica. La inclusión en la historia de anotaciones
subjetivas, como meros juicios de valor, solo tiene justificación si sirven para facilitar la asistencia del paciente.
Así lo impone el propio tenor literal de la Ley 41/2002
cuando en el artículo 15 señala que la historia clínica
deberá incorporar toda aquella “información que se
considere trascendental para el conocimiento veraz y
actualizado del estado de salud del paciente”. Recordemos que el artículo 3 la define como el conjunto de
documentos que contienen los datos, valoraciones e in-

SANCHEZ CARO, J., ABELLAN, F. Derechos y deberes de los pacientes. Ed. Comares, 2003, pag. 75
Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente, de Extremadura.
13
Decreto 29/2009, de 5 de febrero, por el que se regula el uso y acceso a la historia clínica electrónica en Galicia, Decreto 24/2011, de 12 de
abril, de la documentación sanitaria en Castilla- La Mancha y Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y derechos y obligaciones
de pacientes y profesionales de la salud en materia de documentación clínica, en el País Vasco
11
12
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formaciones de cualquier índole sobre la situación y la
evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso
asistencial. Por tanto, todo aquello que carezca de trascendencia para el conocimiento del estado de salud del
enfermo no debería estar incluido en la historia.
La cuestión relativa a quiénes pueden oponer el derecho de reserva de las anotaciones subjetivas frente al
derecho de acceso a la historia por parte del paciente,
tampoco es pacífica. Existe una corriente que entiende
que la revisión de las anotaciones subjetivas para su posible exclusión del derecho de acceso del paciente no
debe dejarse al criterio de los propios facultativos que
las crean. Por ello consideran que el encargado de tal
valoración debe ser el propio centro sanitario. 14 Frente
a esta corriente de opinión estamos quienes consideramos que el propio tenor literal de la Ley obliga a entender que el derecho de reserva se configura como un
“derecho de los profesionales que han participado en
su elaboración” y no de los centros. Este también es el
criterio de la Agencia Española de Protección de Datos.
En su Resolución R/00633/2004 de 22 de noviembre de
2004 literalmente afirma: “A este respecto, cabe señalar
que la posible denegación del acceso a las anotaciones
subjetivas la tiene que realizar el facultativo, no la entidad que la custodia”.

3.1.3. El derecho de acceso al registro
de accesos
Hace poco más de un año, escribíamos en un artículo16
“Si yo fuera el Gerente de un hospital, cada vez que
una persona famosa ingresase en él pediría al Servicio
de Documentación Clínica que me diese el listado de
todo el personal que hubiese accedido indebidamente
a su historia clínica. Después les citaría en mi despacho
y les preguntaría los motivos de su conducta, para, a
continuación, iniciar las medidas sancionadoras pertinentes contra todos aquellos que no tuviesen una justificación legal que la amparase. Si yo fuese una persona
famosa, cada vez que ingresase en un hospital exigiría
que me proporcionasen el listado de todos los trabajadores que hubieran accedido a mi historia clínica. Pero
probablemente no me lo darían y entonces encomendaría a mis abogados que se encargasen del asunto. Casi

con seguridad, lo primero que harían sería poner una
querella contra el Gerente, el Director Médico y todos
aquellos que, en un grado u otro de autoría, pudiesen
estar inmersos en la presunta comisión de un delito de
descubrimiento de secretos. Sólo así, como una prueba
pedida a través del juez dentro de una causa criminal,
podría obtener el listado de accesos que las organizaciones sanitarias se niegan frecuentemente a dar en base a
una restrictiva interpretación de la normativa vigente
que viene siendo amparada por la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD).”
Lo que queríamos era simplemente plantear de manera
provocativa si dentro del derecho de acceso del paciente
a su historia clínica, se incluye el derecho de acceso al
registro de los accesos habidos a la misma.
El Real Decreto 1720/2007, establece que a los ficheros
o tratamientos que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud
o vida sexual les serán de aplicación medidas de seguridad de nivel alto (art. 81,3), lo que, a los efectos
que ahora nos interesa, implica que el responsable del
fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que
garanticen la correcta identificación y autenticación de
los usuarios y establecer un mecanismo que permita
la identificación de forma inequívoca y personalizada
de todo aquel usuario que acceda o intente acceder al
sistema de información y la verificación de que está autorizado. Además, de cada acceso se guardarán, como
mínimo, la identificación del usuario, la fecha y hora en
que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si
ha sido autorizado o denegado. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido. Las
anotaciones de este registro de accesos se conservarán al
menos durante dos años (art. 103).
En este momento ya se puede extraer una primera conclusión: Cada acceso o intento de acceso a la historia
clínica deberá quedar registrado y dejará constancia de
quién, cuándo, desde dónde y a qué se ha accedido. Lo
que se plantea a continuación es si dentro del derecho
de acceso del paciente a su historia clínica, se incluye el
derecho de acceso al registro de los accesos habidos a la

CANTERO RIVAS R. El acceso de los pacientes y sus allegados a los datos personales contenidos en la historia clínica, en la obra Historia
clínica electrónica, confidencialidad y protección de la información. Experiencias en gestión sanitaria. Escola Galega de Administración
Sanitaria FEGAS, 2008, pag 137 y ss.
15
SAIZ RAMOS M., LARIOS RISCO D. El derecho de acceso a la historia clínica por el paciente: propuesta para la reserva de anotaciones
subjetivas. Op. cit . pag. 39
17
GALLEGO RIESTRA, S.; GALÁN RIAÑO, I. ¿Tiene el paciente derecho a saber quiénes y por qué han accedido a su historia clínica?
Derecho y Salud 2012: 79-89. Volumen 22, número 1. Enero-Junio 2012.
14
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misma. Nuevamente nos encontramos ante posiciones
claramente contradictorias. 17
La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Ca¬rácter Personal, en su artículo 15.1, dispone que “El
interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal
sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos así
como las comunicaciones realiza¬das o que se prevén
hacer de los mismos”.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
interpreta este precepto entendiendo de manera reiterada que el conocimiento de los concretos usuarios
de la organización que hubieran accedido a los datos
de carácter personal de la historia clínica, no puede en
ningún caso entenderse comprendido dentro del derecho de acceso atribuido al afectado por la Ley Orgánica
15/1999. “Por tanto, la revelación de los datos de los
facultativos o personal que atendió… (al paciente) no
se encontrará amparada por el ejercicio del derecho de
acceso (…)”. 18
Sorprende este criterio tan restrictivo cuando los
tribu¬nales de justicia vienen haciendo una interpretación de las normas sobre protección de datos personales
absolutamente amplia y garantis¬ta a favor de su titular.
Así, el Tribunal Constitucio¬nal señala que la llamada
“libertad informática” es el derecho a controlar el uso
de los datos insertos en un programa informático (habeas data) y compren¬de, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo
que justificó su obtención. 19
La Agencia se limita a analizar tan restrictivamente las
normas de protección de datos que llega a caer en errores de bulto. En el referido Informe de 2008, asimila,
con pleno sentido común, a los profesionales que atendieron a un paciente con los que accedieron a su historia y sin embargo, a continuación, considera que el paciente no tiene derecho a conocer sus identidades. Esto
es un sinsentido, máxime si tenemos en cuenta que la
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias, establece que los profesionales

y los responsables de los centros sanitarios facilitarán a
sus pacientes el ejercicio del derecho a conocer el nombre, la titulación y la especialidad de los profesionales
sanitarios que les atiendan. Es difícil poder decirlo más
claro. Si el paciente tiene legalmente reconocido el derecho a conocer el nombre de quien le trata y la AEPD
entiende que eso es sinónimo de conocer quiénes han
accedido a su historia clínica, resulta inexplicable que se
le niegue el referido derecho basándose exclusivamente
en las normas relativas a la protección de datos.
En lo que respecta a las legislaciones autonómicas nos
encontramos una vez más regulaciones absolutamente
contradictorias entre sí. Navarra y Extremadura reconocen de manera expresa que el paciente, en todo caso,
tiene derecho a conocer quién ha accedido a sus datos
sanitarios, el motivo del acceso y el uso que se ha hecho
de ellos y Castilla-La Man¬cha sostiene que el derecho
de acceso del paciente no comprende la informa¬ción
sobre los datos personales de las personas que, dentro
del ámbito de organización del res¬ponsable del fichero, han podido tener acceso a la misma. 20
El propio Ministerio de Sanidad se ha sumado a las tesis
restrictivas del derecho de acceso al registro de accesos.
Al diseñar la Historia Clínica Digital para el Sistema
Nacional de Salud ha incluido la posibilidad de que
los ciudadanos puedan acceder digitalmente al registro
para actuar como “auditores externos de los accesos habidos a su historial”, para, a reglón seguido, señalar que
tan sólo se dará a conocer el Servicio de Salud, centro
sanitario y servicio desde el que se produjo el acceso. Es
decir, no se reconoce a los ciudadanos el derecho a saber
realmente quiénes han accedido a sus datos sanitarios.
Llegados a este punto, se puede afirmar que para garantizar el derecho a la intimidad de los pacientes, el
ordenamiento jurídico obliga a que exista un registro
cuyas anotaciones han de conservarse, al menos, durante dos años, en el que ha de constar, entre otros datos, la
identificación de cuantas personas hayan accedido a la
historia clínica. Pero cuando el interesado pide acceder
a esta información se le dice que carece de legitimación
para ello. Del amplio quién, cuándo, desde dónde y a
qué, que era de suponer que obedecía a la protección
de los intereses de los sujetos cuyos datos se informati-

GALLEGO RIESTRA, S; GALÁN RIAÑO, I. ¿Tiene el paciente derecho a saber quiénes y por qué han accedido a su historia clínica? Op. Cit. pag.
88. SAIZ RAMOS M., LARIOS RISCO D. El derecho de acceso a la historia clínica por el paciente: propuesta para la reserva de anotaciones
subjetivas. Op. Cit. pag.34
18
Informe Jurídico 171/2008.
19
Sentencia Tribunal Constitucional 11/1998 de 13 de enero.
20
Ley Foral 11/2002, sobre los Derechos del Paciente a las Voluntades Anticipadas, a la Información y a la Documentación Clínica,
posteriormente derogada por la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud en la
Comunidad Foral de Navarra, Ley 3/2005, de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente de Extremadura y Decreto 24/2011, de 12 de
abril, de la documentación sanitaria en Castilla-La Man¬cha.
17
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zan, hemos pasado al “cuándo, desde dónde y a qué”,
haciendo desaparecer el “Quién”. Cómo si ello no fuera
precisamente lo más relevante.
El “quién” es lo más relevante porque el Código Penal
tipifica como delito el acceso, por quien no esté legitimado para ello, a datos reservados de carácter personal
o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros
o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o
en cualquier otro tipo de archivo o registro público o
privado.21 Esta es la figura del delito de descubrimiento de secretos ajenos que no exige divulgación de dato
alguno y se consuma por el mero acceso cuando no
tiene amparo legal.22 Se trata de un delito que sólo es
perseguible mediante denuncia de la víctima, con la
excepción de que el autor sea un funcionario público.
Esto significa que los accesos indebidos a una historia
clínica quedarán impunes si el paciente no puede tener
conocimiento de la identidad de los autores para poder
denunciarlos. Tan sólo en el caso de que los autores del
delito fuesen trabajadores públicos cabría la posibilidad
de iniciar acciones contra ellos, pero ello dependería de
que los responsables del fichero conociesen los hechos
y los pusiesen en conocimiento de la autoridad judicial.
Es decir, la defensa de los intereses del paciente quedaría en manos de la administración sanitaria.
Sinceramente, creo que se está intentando configurar
un inexistente derecho de los profesionales que acceden
lícitamente a la historia clínica a que no se lleve a cabo
su identificación personal. Sería impensable que lo que
se pretende defender es la no identificación de quienes
han accedido indebidamente, es decir, delictivamente.
3.2. El acceso de familiares y terceros
El artículo 18.4 de la Ley 41/2002 establece que “los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual
sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones
familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese
prohibido expresamente y así se acredite. En cualquier
caso el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos
pertinentes. No se facilitará información que afecte a la
intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de
los profesionales, ni que perjudique a terceros”.

La norma distingue dos tipos de sujetos diferentes y con
un alcance del acceso totalmente distinto. En primer lugar se refiere a las “personas vinculadas al paciente por
razones familiares o de hecho” y en segundo lugar a los
“terceros”. Teniendo en cuenta el principio de autodeterminación, es claro que el paciente tiene pleno derecho
a impedir el acceso de sus familiares y allegados a sus
datos de salud y así se lo reconoce expresamente la Ley.
Ahora bien, la redacción del citado artículo 18 determina que, con independencia de la voluntad del paciente,
cualquier tercero (familiar o allegado incluido) puede
acceder a los datos pertinentes en caso de riesgo para su
salud. En este supuesto es necesario recurrir al principio
de proporcionalidad para poder determinar el alcance
del acceso en cada situación concreta y que, en todo caso,
tendrá que ser absolutamente restrictivo y limitado únicamente a los datos estrictamente pertinentes.
Respecto a qué debe entenderse por información que
afecte a la intimidad del fallecido, estoy de acuerdo con
SAIZ RAMOS y LARIOS RISCO23 cuando sostienen
que si partimos de la naturaleza de la información que
habitualmente contienen las historias clínicas, se podría
llegar a la conclusión de que toda afecta especialmente a la intimidad de la persona, lo que dejaría vacío de
contenido el propio artículo 18.4. Esta cuestión podría
solventarse, por analogía, ciñendo la reserva de información a aquellos datos que el paciente haya sustraído
de forma expresa al conocimiento de sus familiares y
allegados. Probablemente aquí es donde tengan una importante razón de ser los módulos de acceso restringido
en los que, a petición del paciente, se alberguen determinado tipo de datos para que no sean accesibles ni siquiera para otros profesionales sanitarios diferentes al
que realizó la anotación. Estos podrían ser los datos sometidos a la reserva de acceso por afectar especialmente
a la intimidad del fallecido a los que hace referencia el
artículo 18.4

3.3. Los derechos de cancelación, rectificación y oposición
La Ley 15/1999, Orgánica de Protección de Datos establece en el artículo 16 que el responsable del tratamiento de los mismos tendrá la obligación de hacer efectivo
el derecho de rectificación o cancelación del interesado

GALLEGO RIESTRA, S. Responsabilidad profesional y Gestión de Riesgos en Díaz de Santos (José Mª Antequera Vinagre): Derecho y Sociedad.
Dirección Médica y Gestión Clínica. 2006, pag. 99-172. SÁNCHEZ CARO, Javier, SÁNCHEZ CARO, Jesús: El Médico y la Intimidad, Díaz de
Santos. Madrid 2001, pag 116
22
GALLEGO RIESTRA S, BOBES GARCÍA J. Últimas tendencias de la responsabilidad profesional médica con especial atención a la intimidad; Grupo
Ars XXI de Comunicación, S.L. Barcelona (España). 2006, pag. 37
23
SAIZ RAMOS M., LARIOS RISCO D. El derecho de acceso a la historia clínica por el paciente: propuesta para la reserva de anotaciones
subjetivas. Op. Cit pag. 28
21
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en el plazo de diez días. Serán rectificados o cancelados,
en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la Ley y, en particular,
cuando tales datos resulten inexactos o incompletos. La
cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de
las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento,
durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el
citado plazo deberá procederse a la supresión. El Real
Decreto 1720/2007, en su artículo 31, regula su ejercicio
señalando que el derecho de rectificación es el derecho
del afectado a que se modifiquen los datos que resulten
ser inexactos o incompletos. El ejercicio del derecho de
cancelación dará lugar a que se supriman los datos que
resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del
deber de bloqueo.
La Agencia Española de Protección de Datos ha tenido
oportunidad de pronunciarse reiteradamente sobre la
cancelación de datos sanitarios contenidos en la historia.24 Considera que, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 15.2 de la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, en la historia clínica deben constar los datos que
permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. La determinación de qué datos
permiten alcanzar dicha finalidad corresponde al médico. Así mismo, la Agencia recuerda que según el artículo
17 de la misma norma, los centros sanitarios tienen la
obligación de conservar la historia clínica en los términos y plazos señalados en el mismo. Esto lleva a que en
la práctica realmente el ejercicio de estos derechos queda limitado a los datos erróneos o desproporcionados.
El artículo 34 del Real Decreto 1720/2007 establece que
el derecho de oposición es el derecho del afectado a que
no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter
personal o se cese en el mismo en determinados supuestos. Como ya se ha visto, se trata de un derecho vacío en
relación con la historia clínica ya que el tratamiento de
los datos de salud goza de autorización legal, sin que sea
necesario el consentimiento de su titular.

4.- Disponibilidad del paciente sobre
sus datos de salud frente a los profesionales que le prestan asistencia: La ocultación de información y los módulos de
acceso restringido
Sin ningún género de dudas, de todas las atribuciones
24
25

reconocidas al paciente en aras de la autonomía personal, ésta es en este momento la de mayor conflictividad
y de más dudosa legalidad. Su aplicación es defendida,
aunque con muy diferentes matices, por expertos europeos, la normativa autonómica de la Comunidad gallega y el Ministerio de Sanidad español.

4.1. Propuesta normativa del Grupo de
Trabajo sobre protección de datos del
artículo 29 de la Directiva 95/46/CE
El Grupo de Trabajo creado al amparo del artículo 29 de
la Directiva 95/46CE, ha elaborado el Documento sobre
el tratamiento de datos personales relativos a la salud
en los historiales médicos electrónicos, de 15 de febrero
de 2007, dedicado, básicamente, a realizar una reflexión
sobre el marco jurídico adecuado para la historia clínica
electrónica. Hace, como ya se ha dicho, especial hincapié
en el derecho a la autodeterminación de los pacientes y
en base a él plantea una serie de novedosas propuestas.
Comienza señalando que siempre debería ser posible, en
principio, que un paciente impida la comunicación de sus
datos médicos, documentados por un profesional de la salud durante el tratamiento, a otros profesionales de la salud. Para ello propone la creación dentro de la historia de
módulos de acceso limitado donde se recojan esos datos.
Considera necesario que, una vez creados estos módulos,
se establezcan procedimientos que dejen prueba de que el
acceso a los mismos ha sido autorizado por el paciente.
Yendo un paso más allá, plantea incluso la posibilidad
de que el paciente se oponga a la incorporación a la historia de determinados datos. Dado el previsible conflicto que pudiera generarse, el Grupo de expertos considera que una manera de resolver esta cuestión podrían
ser los “sobres sellados” que no pueden abrirse sin el
consentimiento explícito del interesado.
Un asunto de especial importancia es el relativo a si una
vez creado un módulo de acceso restringido, su existencia debe enmascararse para que sea indetectable o, por
el contrario, debe dotarse al sistema de un mensaje que
advierta que existe información adicional pero que sólo
está disponible en condiciones concretas. El Grupo de
Trabajo no se pronuncia, limitándose a señalar que
deberá ser decidido por el legislador. Comparto plenamente el criterio expuesto por SÁNCHEZ CARO25
inclinándose por la segunda opción, habida cuenta de
que el alcance e importancia de los antecedentes médicos de un paciente es algo que sólo puede valorar el
médico que le atiende en ese momento, quien, a la vista

Entre otras Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos R/00549/2004, de 6 de octubre de 2004.
SÁNCHEZ CARO J. La historia clínica electrónica gallega: Un paso importante en la gestión del conocimiento. Op. Cit pag. 71.
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de una alerta sobre la existencia de más información
en el sistema, puede también advertir al paciente de la
conveniencia de que le autorice a consultarla.
El Grupo de Trabajo también propone que se valore
la posibilidad de que se le reconozca al paciente un
derecho de retirada total de toda la información de su
historia clínica electrónica. Indica que las normas que
regulen esta aplicación deberían determinar si la retirada supone la obligación de suprimir completamente los
datos o simplemente de impedir el acceso a los mismos.
También estoy plenamente de acuerdo con el citado autor en que no parece razonable ninguna de estas posibilidades. El carácter de prestación pública de la mayor
parte de la asistencia sanitaria que se presta en España,
la necesidad de implantar criterios organizativos homogéneos donde primen la eficiencia, y el mandato legal
de que se tienda al formato electrónico de la documentación clínica contenido en diversas normas sanitarias26,
pueden hacer inviables decisiones individuales de los
pacientes como la referida, que podrían impedir, además, las investigaciones epidemiológicas o de salud pública y el cumplimiento de determinados deberes de la
Administración sanitaria.

4.2. El Decreto 29/2009, de 5 de febrero, por el que se regula el uso y acceso a
la historia clínica electrónica en Galicia.
Estos módulos de acceso restringido cuya creación proponen los expertos europeos han sido ya recogidos en
nuestro país, en el ámbito normativo, por el Decreto
29/2009, de 5 de febrero, por el que se regula el uso y
acceso a la historia clínica electrónica en Galicia. En el artículo 16 se ocupa de lo que llama “Módulos de especial
custodia” y dice que a través de la aplicación informática
se establecerán progresivamente mecanismos que permitan al paciente o usuario determinar un módulo o módulos de información clínica que puedan contener aquellos
datos considerados de especial custodia o intimidad en
las áreas de genética, sexualidad y reproducción, psiquiatría, trasplante de órganos, enfermedades infecciosas que
puedan perjudicar su vida social o laboral, así como datos relativos a la violencia doméstica.
En cuanto al modo en el que se puede acceder a estos
módulos, el artículo 17, determina que los profesionales
que, de acuerdo con sus funciones, precisen acceder a los

datos de módulos de especial custodia, serán advertidos
por el sistema informático de esta circunstancia, con el
fin de que indiquen el motivo del acceso, extremen la
cautela en su manejo y que incorporen dentro de los
módulos correspondientes los nuevos datos que se puedan generar. En el registro de accesos quedarán singularizados los correspondientes a los datos de especial custodia, lo que permitirá realizar auditorías específicas.
4.3.- La Historia Clínica Digital del Sistema Nacional
de Salud (HCDSNS)
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
ha diseñado el denominado Sistema de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS)27.
Su finalidad es establecer una historia clínica compartida que posibilite su uso por los centros asistenciales
de España que atiendan a un mismo paciente, a fin de
evitar la repetición innecesaria de exploraciones y procedimientos. La habilitación legal para su creación se encuentra en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente. En su disposición
adicional tercera, establece que el Ministerio de Sanidad
y Consumo, en coordinación y con la colaboración de las
Comunidades Autónomas, promoverá la implantación
de un sistema de compatibilidad de las historias clínicas.
Posteriormente, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, encomienda al Ministerio de Sanidad y Consumo la coordinación
de los mecanismos de intercambio electrónico de información clínica y salud individual para permitir el acceso,
tanto al usuario como a los profesionales.
La HCDSNS es una aplicación que permite el acceso de
profesionales y ciudadanos a la información más relevante, desde el punto de vista clínico, que se encuentra
en las historias clínicas electrónicas de las Comunidades
Autónomas. En ella se encuentran la Historia Clínica
Resumida, los informes asistenciales y los resultados de
pruebas de laboratorio e imagen.
Permite al paciente ejercer electrónicamente el derecho
de acceso a sus propios datos de salud y a la vez incorpora otras dos funciones: El acceso al registro de accesos
y la posibilidad de ocultar datos clínicos que no quiere
que sean conocidos por profesionales distintos de quienes habitualmente le atienden.

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. En su artículo 4,7 establece: El ejercicio de las profesiones
sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y por los demás
principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico, y de acuerdo con los siguientes principios: a) Existirá
formalización escrita de su trabajo reflejada en una historia clínica que deberá ser común para cada centro y única para cada paciente atendido
en él. La historia clínica tenderá a ser soportada en medios electrónicos y a ser compartida entre profesionales, centros y niveles asistenciales.
27
http://www.msps.es/profesionales/hcdsns/home.htm
26
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Como ya se ha comentado, el Ministerio señala que el
ciudadano puede realizar el seguimiento de los detalles
de los accesos realizados desde este sistema a sus propios conjuntos de datos, a fin de poder verificar la legitimidad de los mismos, actuando como un auditor externo. El problema surge cuando a la hora de especificar a
qué datos puede acceder se establece que tan sólo será
a la información relativa al momento en que se realizó
el acceso, Servicio de Salud, centro sanitario y servicio
desde el que se realizó cada acceso, así como las características del documento electrónico accedido. A pesar de
las buenas intenciones iniciales, el Ministerio realmente
no prevé que el paciente pueda conocer e identificar a
las personas que han accedido a su historial médico.
Respecto a la posibilidad de que el paciente pueda ocultar
aquellos datos que no quiere que sean conocidos por profesionales distintos a los que habitualmente le atienden,
el Ministerio señala que es una consecuencia del ejercicio
de la autonomía del paciente y que la incorpora siguiendo los criterios del Documento del Grupo de Trabajo del
artículo 29 de la Directiva 95/46 (00323/07/ES. WP 131).
El sistema HCDSNS contiene varias salvaguardas disponibles en el ejercicio de esta capacidad, reconocida
al paciente:
En primer lugar, antes de ejecutar la ocultación de un
documento, el sistema advierte siempre al ciudadano de
las consecuencias negativas que ello puede ocasionarle
por condicionar la toma de decisiones del profesional
que debe realizar el proceso diagnóstico y terapéutico
sin contar con toda la información existente.
En segundo lugar, siempre que un profesional de otra Comunidad Autónoma tenga que acceder a la historia del
paciente, será informado de la existencia de información
oculta (sin la especificación de qué tipo de información
se trata) por si, en el contexto clínico concreto, el conocimiento de toda la información fuera de tal trascendencia
que, tras informar al paciente, éste entendiera la conveniencia de desproteger los contenidos no visibles.
En tercer lugar, si el médico considerase que el paciente
se encuentra en una situación de incapacidad y urgencia
que requiera actuación indemorable, el sistema le permite acceder a la información inicialmente no visible,
pese a la decisión previamente adoptada por el paciente, debiendo dejarse rastro de la concurrencia de ambas
28
29

circunstancias a juicio del profesional.
Estoy absolutamente en contra de que el paciente pueda ocultar información que figura en la historia clínica
al profesional al que le está demandando asistencia médica. Que un médico tan sólo pueda acceder a la totalidad de la historia en caso de urgencia e incapacidad
del paciente es no sólo algo carente de sentido común
sino contrario al propio ordenamiento jurídico. Baste a
estos efectos recordar que la Ley 41/2002 establece que
la historia tiene como fin principal facilitar la asistencia
sanitaria dejando constancia de los datos, que bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud. Igualmente declara como un
derecho básico que los pacientes o usuarios tienen el
deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de
colaborar en su obtención, especialmente cuando sean
necesarios por razones de interés público o con motivo
de la asistencia sanitaria.
Puede ser factible e incluso recomendable que el paciente tenga la posibilidad de pedir la creación de módulos
de acceso restringido en los que se introduzcan aquellos datos sanitarios que puedan afectar especialmente
a su intimidad y que, guardando relación con su situación clínica, no tengan una especial trascendencia. No
veo inconveniente alguno en que datos especialmente
sensibles relativos a determinados comportamientos y
prácticas de vida, datos de escasa trascendencia clínica o
hechos que por el transcurso del tiempo han perdido interés clínico sean introducidos en este tipo de módulos.
Ahora bien, que la ocultación pueda afectar a procesos
clínicos, no a meros datos, como permite el Ministerio
al tolerar que el paciente evite el acceso del profesional
a informes completos de alta parece peligroso, incongruente y contrario a las previsiones legales contenidas
en la Ley 41/2002 de autonomía del paciente. El médico
tiene el derecho a obtener datos clínicos veraces sobre
el estado de salud del paciente y la ocultación de información de manera pertinaz por parte de éste, es un justificado motivo de quiebra de la relación de confianza y
por ello de suspensión de la continuidad de los servicios
asistenciales28. Si además el médico no es consciente de
que se le está privando de su derecho a la información,
se produce la exoneración de su responsabilidad como
consecuencia del incumplimiento por el enfermo de su
correlativo deber. 29

SÁNCHEZ CARO,J, ABELLAN, F. Derechos del médico en la relación clínica. Fundación Salud 2000. Madrid 2006, pag. 24
Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004.

Papeles Médicos Volúmen 23, Número 1 - Año 2014

- 18 -

www.sedom.es

ponencia

Sociedad
Española de
Documentación Médica

5.- Breve recapitulación
Tanto en la doctrina como en algunas regulaciones legales se reconocen tres principios generales que deben ser
tenidos en cuenta para la regulación jurídica de la historia clínica. Son el principio de vinculación asistencial
con el paciente, el principio de proporcionalidad y el
principio de autonomía. Los dos primeros determinan
quién puede acceder a la historia clínica y la amplitud y
alcance de cada acceso. El principio de autonomía permite al paciente la toma de determinadas decisiones sobre
su historial clínico. Hay dos derechos concretos donde
la autonomía del paciente cobra carta de naturaleza: el
derecho de acceso, rectificación y cancelación y el derecho de disposición sobre sus datos de salud. Su ejercicio
puede dar lugar a un conflicto con el derecho de acceso
reconocido a otros sujetos para el cumplimiento de sus
funciones, tales como las asistenciales, de salud pública
o de inspección, y con los deberes de custodia y conservación atribuidos a los centros sanitarios.

bitualmente le atienden, merece una doble valoración.
En principio parece razonable que el paciente tenga la
posibilidad de pedir la creación de módulos de acceso
restringido en los que se introduzcan aquellos datos sanitarios que puedan afectar especialmente a su intimidad y que, guardando relación con su situación clínica,
no tengan una especial trascendencia. Ahora bien, que la
ocultación pueda afectar a procesos clínicos completos,
en vez de a datos, es peligroso, incongruente y contrario
a las previsiones legales contenidas en nuestra legislación básica. El médico tiene el derecho a obtener datos
clínicos veraces sobre el estado de salud del paciente y
éste tiene el correlativo deber de facilitar los datos sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de
colaborar en su obtención, especialmente cuando sean
necesarios por razones de interés público o con motivo
de la asistencia sanitaria.

Fruto de la progresiva implantación de la historia clínica electrónica, cada vez está cobrando más relevancia
este principio de autonomía, tanto en las normas reguladoras autonómicas como en las aplicaciones técnicas
que se instauran, reconociéndose la posibilidad de que
el paciente acceda directamente a su historia y realice
actos de disposición sobre sus datos de salud, pudiendo
ocultarlos directamente o pedir su inclusión en módulos de acceso restringido.
Surge así una nueva fuente de conflicto cuya solución
no se augura sencilla. La autonomía del paciente en esta
materia está profundamente mermada de antemano ya
que ni siquiera es precisa su autorización para la recogida y tratamiento de sus datos de salud, constituyendo
una excepción al principio general del consentimiento.
Mientras el derecho de acceso no tiene prácticamente
limitaciones más allá de la controvertida figura de las
anotaciones subjetivas, los derechos de rectificación,
cancelación y oposición son derechos prácticamente
vacíos cuyo ejercicio queda reducido casi exclusivamente a los datos erróneos o desproporcionados, dado que
tanto el contenido de la historia como los plazos de conservación quedan bajo el criterio de los facultativos y
los centros sanitarios.
En cuanto al emergente derecho de disposición del paciente sobre sus datos de salud y el reconocimiento de
su facultad para ocultarlos directamente o mediante su
inclusión en módulos de acceso restringido, a fin de no
sean conocidos por profesionales distintos a los que ha-
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Los problemas que la ciudadanía ha
planteado al Ararteko con relación a la
historia clínica
Gran parte de las quejas ante el Ararteko tienen que ver
con el acceso a la documentación clínica.
Es bueno recordar sin embargo que, con ser importante,
el acceso no es mas que una de las facetas a tener en
cuenta en torno a los ficheros de los datos de salud.
Mucha culpa de la suspicacia que existe sobre el uso de
los datos tiene que ver seguramente con la aparición de
internet, en cuyos inicios se sitúa la Directiva 95/46 sobre tratamiento de datos personales, que próximamente será revisada precisamente buscando una adecuación
al nuevo mundo digital.
Como es sabido, el tratamiento informático de las historias clínicas en Osakidetza es anterior al inicio del
proyecto Osabide. Sin embargo, fue en 2002, con los
primeros pasos para su efectiva implantación, cuando
el Ararteko recibió quejas que expresaban el temor a
que un tratamiento automatizado de los datos de salud
pudiera suponer un riesgo para su protección.
El Ararteko entendió (por lo que conocemos también
la Agencia Española de Protección de Datos) que el sistema se adecuaba a las previsiones de la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos y a su reglamento sobre medidas de seguridad.
Pienso no obstante que las actuaciones realizadas no
fueron estériles, pues sirvieron para recordar que tan
importante como las medidas técnicas es la concienciación de los agentes que intervienen en esta actividad,
sobre cual es la naturaleza de los datos que se manejan.
El interés que al parecer despierta la vida de los demás,
pide que esta concienciación sea una tarea permanente.
Es evidente sin embargo que el riesgo para la confidencialidad de los datos no viene sólo de la mano de su
tratamiento automatizado.
Las quejas no son necesariamente una radiografía, pero
en dos ocasiones hemos recibido quejas por envíos de
documentación clínica recibidos por destinatarios distintos al solicitante.
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El uso de un medio adecuado permite garantizar no solo
la recepción por la persona interesada sino también que
quede constancia de haber cumplido la obligación de
su entrega.
El Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historias
clínicas en la CAV, ya contempla que en la entrega o
envío de la documentación se tomen medidas para salvaguardar la confidencialidad de la información proporcionada, quedando constancia de la documentación
entregada. Prevé igualmente que la entrega se realizará
preferentemente de modo personalizado, dejando constancia de la misma, admitiéndose no obstante la remisión por correo cuando así se requiera en la solicitud y
la naturaleza de la información lo permita.
Similares objeciones de confidencialidad nos planteó
una persona que siendo atendida en un proceso de asistencia por una enfermedad física observó que se estaba
accediendo a su historial completo, también a un anterior episodio de psiquiatría.
El objetivo de una historia clínica única no conlleva
necesariamente un acceso indiscriminado a todos sus
campos. Es esta una observación que hicimos teniendo
en cuenta, en primer lugar el estigma que por desgracia aún padecen quienes han tenido o tienen una enfermedad mental, y en segundo, los principios de calidad
y proporcionalidad, que aconsejan que el acceso se dé
únicamente respecto de los datos necesarios para el fin
para el que se recogieron.
Desde esta misma perspectiva de la confidencialidad,
determinados colectivos nos trasladaron su temor ante
la creación en Osakidetza del sistema de información
de nuevas infecciones por VIH.
Después de analizar el modo en que se iba a crear consideramos que el sistema no era propiamente un fichero
de datos de carácter personal pues no permitía conocer
identidades.
Ahora bien, si se utilizaba como fuente de información
el fichero de las historias clínicas, en el proceso de con-
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versión de un dato de carácter personal (en la historia
clínica) en otro que no lo es (sistema de información
VIH) únicamente podía intervenir el profesional sanitario autorizado a su acceso como usuario. Esa autorización debía tener lugar siguiendo las normas de seguridad aplicables al fichero de historias clínicas, reforzando
la protección de los datos personales relacionados con
esta infección.

Comunidad Autónoma.
Me ha parecido conveniente referirme a la vertiente que
nos muestran estas quejas para que veamos que junto
al acceso, la pretensión de un uso adecuado de los datos
de salud forma también parte de las preocupaciones de
la ciudadanía.

Desde otra vertiente, hemos tenido ocasión de analizar
las dudas que en ocasiones se pueden suscitar en el determinadas comunicaciones de datos de salud desde los
ficheros de salud a petición de los servicios sociales.

Ahora bien, lo cierto es que la mayor parte de las quejas
que recibimos en el Ararteko en relación con la documentación clínica ha tenido que ver con las dificultades
que las personas interesadas encuentran para acceder a
sus historias completas.

La Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, justifica la cesión de
datos sin consentimiento del interesado. Pero es necesario tener en cuenta que tal habilitación no puede llevar
a olvidar que es necesario concretar cuales son los datos
cuya aportación se requiere por los servicios sociales.

Estas quejas han sido formuladas por familiares que
solicitaron la documentación referida a parientes fallecidos, también por pacientes que han pedido la documentación clínica completa de su propia historia, y nos
muestran que no se facilitan determinados documentos
que forman parte de la historia clínica.

Pese a la existencia de una habilitación general (Ley
3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la
Infancia y la Adolescencia), la ley no permite acceder a
datos de salud de manera generalizada. El cedente de
los datos de salud debe comprobar en estos casos que
la petición del cesionario se adecua a la finalizada para
la que se piden.

Es fácil imaginar cual es la percepción de una persona
que –en el caso de estar disconforme por la asistencia
recibida- presenta una solicitud de acceso a su historia
completa y se encuentra con que su derecho de acceso
se limita, entregándole únicamente determinados documentos.

Hemos comprobado que esta misma preocupación sobre la cesión de datos se ha suscitado con motivo de
procedimientos civiles en materia de familia.
Como es sabido, en la tramitación de estos procedimientos el Juez necesita disponer de datos contenidos
en expedientes administrativos donde se recogen actuaciones realizadas por los Servicios Sociales con relación
a menores y/o a uno o a ambos progenitores, u otros
miembros de la familia. Tales datos incluyen información sensible que afecta a su intimidad.
Con el fin de que los datos que se faciliten sean los estrictamente necesarios y no otros, el Ararteko planteó
a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
que se analizara la posibilidad de pedir informes específicos, extrayendo de los expedientes administrativos
los datos relevantes a la materia objeto de discusión en
el juicio, evitando en lo posible que se pongan de manifiesto datos que, no siéndolo, afecten a la intimidad.
La Sala acordó difundir este planteamiento a los Sres/
as. Magistrados/Jueces y Secretarios Judiciales de la
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Hace dos años se aprobó, para centros de la CAV, el Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historias clínicas y obligaciones de pacientes y profesionales de la salud en materia de
documentación clínica.
Después de la aprobación de este Decreto seguimos
recibiendo quejas que reflejaban el mismo modo de
actuar previsto en el Manual de 2003, sobre procedimiento de acceso a la documentación clínica hospitalaria, cuyo
apartado 5, al referirse en diversos momentos al tipo
de documentos a facilitar, indica lo siguiente: Tipo de
documentos a facilitar “Copia de los tipos documentales
solicitados excepto los que tengan información de terceras personas y cualquier otro que tenga observaciones, apreciaciones
o anotaciones subjetivas tales como: Anamnesis, Exploración y
Evolución tanto médica como de enfermería.”
El resultado es que no se entrega la historia completa.
Ya conocen que la existencia de información de terceros
o anotaciones subjetivas son limitaciones previstas por
la ley (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, sobre derechos
y obligaciones en materia de documentación clínica).
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Pero el problema se da cuando sin un previo análisis de
cada caso, Osakidetza considera que en todos los documentos que el manual cita a modo de ejemplo concurre lo
que la ley prevé como causa de restricción en el acceso (información de terceras personas y anotaciones subjetivas).
Admitiendo que puede ser correcto restringir un acceso
a documentos con información de terceras personas o
anotaciones subjetivas, no se puede presumir que los
enumerados en el manual los contienen siempre.
Las respuestas que hemos recibido de Osakidetza seguían recogiendo como justificación de las restricciones
las causas previstas por el ordenamiento, pero sin una
previa comprobación de si efectivamente se daban.
En la práctica ello se ha traducido en que no se entregan
los “Evolutivos” (Documentos de Evolución: recogen
las incidencias, hallazgos, exploratorios y pruebas complementarias durante el proceso asistencial)
Debido a que estas limitaciones evidenciaban una aplicación incorrecta de la norma, nos pareció necesario
realizar una recomendación general para que las peticiones de acceso a la documentación clínica se resuelvan
aplicando efectivamente las reglas que regulan el derecho de acceso a la historia clínica.
Algunos de los casos que hemos analizado nos mostraban situaciones en las que el hospital había estado
abierto a ofrecer información a los familiares, para que
estos despejaran las dudas que podían tener sobre el
proceso asistencial respecto del cual solicitaban el acceso a la historia clínica.
Los mismos antecedentes mostraban sin embargo que
las dudas de las personas interesadas persistían y por
ese motivo precisamente deseaban disponer de la documentación clínica completa, que no se les facilitaba.
Entendían que disponer de esa documentación les permitiría contar con mejores elementos de juicio para
analizar lo sucedido.
El acceso a la información que obra en los expedientes
administrativos es un derecho que puede ser instrumental, pues en ocasiones no es solo un fin en sí mismo sino también un medio para otro objetivo. En este
caso son un elemento importante para el paciente o su
familiar pueda formarse una opinión más fundada al
adoptar una u otra decisión sobre el proceso asistencial
con cuyo resultado discrepa, por ejemplo iniciar o no
una acción administrativa o jurisdiccional.
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Si entendemos que la interpretación que Osakidetza
ha hecho justifica la restricción a las peticiones de documentos de la historia clínica, corremos el riesgo de
dejar en gran medida en manos de la administración
sanitaria la posibilidad de contrastar su labor, manifestada en este caso en el proceso asistencial que reflejan
las historias clínicas.
Entendemos que ese razonamiento ya tiene amparo en
las normas que han desarrollado el derecho a acceder a
la información previsto en el artículo 105 de la Constitución (CE) y nos sitúa en un ámbito que puede tener
relación directa con el pleno goce del derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la CE (tutela efectiva/indefensión).
Pero estos supuestos, como ya indica la Ley 30/1992,
en su artículo 37.6, debemos analizarlos desde la normativa sectorial, es decir, la Ley 41/2002, de 14 de 14
de noviembre, y Decreto 38/2012, de 13 de marzo, ya
citados. Las respuestas de Osakidetza a nuestras peticiones de información se limitaban a transcribir preceptos
de estas normas, pero nada especifican sobre si en la
concreta petición de acceso se daban las causas que el
ordenamiento contempla para denegarla.
Es decir, no se acreditaba que se hubiera llevado a cabo
una comprobación de si efectivamente se dan o no las
circunstancias que el ordenamiento recoge como causas
justificadas para, en cada caso concreto, limitar el acceso
a determinada documentación clínica.

EL ACCESO POR EL PROPIO
PACIENTE O POR FAMILIARES
A El derecho de acceso se recoge normativamente de
manera diferente, en función de que el acceso se pretenda ejercer por el propio paciente o, en el caso de personas fallecidas, por familiares o personas unidas a ellas
con vínculos de hecho.
Por lo que respecta a las previsiones de la Ley 41/2002
que recogen limitaciones en el acceso, las respuestas
que hemos analizado nos muestran que Osakidetza no
entregaba el historial completo, con base en que existe
una alta probabilidad de que pueda contener información que pueda afectar a la intimidad del fallecido.
En lo que se refiere al Decreto 38/2012, de 13 de marzo,
su artículo 14.3 menciona la existencia de un riesgo para
la propia salud de las personas solicitantes como causa
para el acceso. “El acceso a la documentación de la historia clínica de las personas fallecidas por terceras personas que
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acrediten su vinculación con aquéllas por razones familiares o
de hecho, se podrá producir siempre que se justifiquen motivos
por un riesgo para la propia salud de la persona solicitante”
En los expedientes analizados no se ha constatado si la
denegación se ha debido a que no se acreditó tal riesgo,
con lo que estaríamos de nuevo ante una mera alegación
normativa que adolece de una falta de comprobación.
Ahora bien, las respuesta de Osakidetza a nuestras peticiones sobre las quejas que hemos tramitado, subrayaban el siguiente apartado del precepto transcrito: se podrá producir siempre que se justifiquen motivos por un riesgo
para la propia salud de la persona solicitante. Si con ello se
ha querido indicar que sólo cuando existe ese motivo se
permitirá el acceso, es obligado señalar que estaríamos
ante una limitación no contemplada en la Ley 41/2002.
No podemos olvidar que las reservas en el acceso a la
documentación clínica tienen que ver con el derecho
a la intimidad de sus titulares, pero que una vez que
fallecen el ordenamiento reconoce los derechos de su
familia (Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen. Por ello, salvo la excepción ya recogida por la Ley, de una prohibición de acceso que se hubiera expresado en vida, no se puede poner
como condición la existencia de un riesgo para la salud.
No al menos con relación al ejercicio de los derechos de
acceso a la documentación clínica.
B Sobre el acceso solicitado por el propio paciente me
parece conveniente referirme a una exigencia recogida
en el apartado de principios y normas generales de acceso, artículo 11.6 del Decreto 38/2012.
Este precepto establece que será necesaria una justificación del motivo y finalidad de su solicitud. No hemos
tenido ocasión de contrastar el modo en que se está interpretando esa necesidad de acreditar el motivo y la
finalidad de la petición. Pero si es entendida como causa
de denegación del ejercicio del derecho de acceso, nos
parece que se introduce una limitación no contempladas en la Ley 41/2002.

Conclusión
Es cierto que el derecho al acceso a la historia clínica,
recogido normativamente, no es un derecho absoluto,
sino que cuenta con algunas limitaciones. La decisión
de restringir este acceso, con base en las limitaciones
legalmente establecidas, exige que Osakidetza haga un
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análisis de los supuestos concretos previstos por la ley
que justifique la denegación del referido acceso.
Las recomendaciones que sobre la base de estos antecedentes hemos hecho a Osakidetza en noviembre del
pasado año son las siguientes:
UNA Las peticiones de acceso a la historia clínica deben ser resueltas, en todos los casos, tras una comprobación efectiva sobre si se dan las causas de denegación
previstas por el ordenamiento. No es posible que con
una alegación genérica, que presuma la existencia de
tales causas, se deniegue el acceso a determinada documentación clínica.
DOS Las peticiones de acceso de familiares de personas fallecidas se deben resolver previa comprobación
de su condición de familiares, y de la inexistencia de
una prohibición expresa de la persona fallecida para ese
acceso.
La falta de acreditación de justificación de un riesgo
para la propia salud de la persona solicitante, no puede ser interpretada como causa de denegación en estos
procedimientos de acceso.
TRES En los supuestos en que con relación a un acceso
solicitado se pueda aplicar la reserva sobre las anotaciones subjetivas, se debe consultar la opinión de las y
los profesionales autores de las mismas y, en su caso, la
posibilidad de su eliminación en la documentación a
entregar.
CUATRO La falta de acreditación del motivo y la finalidad de una petición de acceso, no debe ser interpretada como causa de denegación.
Como se puede ver, las dificultades que por nuestra
parte hemos encontrado no han girado propiamente en
torno a si en la documentación clínica no entregada se
daban las causas de denegación previstas en el ordenamiento.
Nuestra percepción es que Osakidetza entiende que
con los informes clínicos que facilita satisface la demanda de información clínica que motiva las peticiones de
acceso.
La insistencia de las personas solicitantes en disponer
de la documentación clínica completa debería ser suficiente para ver que no es así.
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Ante esta insistencia, es obligación de Osakidetza comprobar si en esa documentación no entregada con la petición inicial se dan las causas legalmente previstas para
la denegación.
Realmente no podemos decir que el actual funcionamiento se deba a una discrepancia sustancial sobre los
principios a los que nos hemos referido en cuanto al
acceso a la documentación clínica. Sí ocurre que, con el
actual diseño, se requiere un gran esfuerzo para comprobar que en los documentos que conforman toda la
historia clínica no existen datos de terceras personas o
anotaciones subjetivas y, caso de haberlas, consultar si
los autores de estas notas acceden a que se faciliten.
Lo cierto es que Osakidetza, en respuesta a nuestra recomendación, nos ha comunicado su conformidad con
las consideraciones que realizamos, si bien, en lo que
se refiere a la reserva sobre anotaciones subjetivas, partiendo de su voluntad de realizar todos los esfuerzos necesarios para su cumplimiento, destacan la complejidad
que puede suponer su cumplimiento.
Para implementar el contenido de esta recomendación
en el modo más adecuado, se nos informó que se convocaría la Comisión de Documentación Clínica.
Por nuestra parte, este año hemos abierto un expediente para hacer un seguimiento de las medidas adoptadas
para el cumplimiento de la Recomendación general que
realizamos.
Para finalizar, tengo que mencionar que el Parlamento
Vasco ha instado al Departamento de Salud y Consumo
–mediante la Proposición no de Ley 9/2014- al cumplimiento de la Recomendación general 9/2013, del Ararteko, sobre el derecho de acceso a la historia clínica al
que me he referido.
Confío en que se adoptaran medidas para superar las
actuales limitaciones a las que me referido sobre el acceso a la documentación clínica completa.
Será una mejora del funcionamiento del sistema sanitario en un aspecto que, si bien no está directamente relacionado con la asistencia propiamente dicha, es parte
del derecho a la salud.
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Pacientes y documentación clínica: algunos
aspectos conflictivos
Autor: J. Nogueira Fariña, C.H.U. Pontevedra

En el año 1986, con la Ley General de Sanidad, comienza a hablarse del derecho de los pacientes a acceder a la
información contenida en su Historia Clínica. Esta ley
llega a decir que la Historia Clínica “estará a disposición
de los enfermos...”(Art. 61).
Posteriormente el R.D 63/1995 de Ordenación de Prestaciones Sanitarias del SNS es más explícito y consagra
como una prestación más “la comunicación o entrega, a
petición del interesado, de un ejemplar de su historia clínica o
de determinados datos contenidos en la misma…”
En 1999 La Ley Orgánica de Protección de Datos dice
que ”el interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento”.
Como vemos, hasta este momento no existía ningún
tipo de limitación al derecho de obtener copia de una
historia clínica.
Fue en la Ley Básica 41/2002 de Autonomía del Paciente
donde el derecho de acceso se vio limitado por una serie
de excepciones de las que hablaremos más adelante.
A pesar de la existencia de esta Ley Básica específica y
las correspondientes autonómicas, los Servicios de Documentación Clínica nos encontramos diariamente con
una serie de conflictos que no podemos resolver con el
simple conocimiento de dicha legislación. Tenemos que
acudir a la jurisprudencia, a las resoluciones de la AEPD,
a la experiencia de los compañeros y, en la mayoría de
los casos, al sentido común. Esto nos crea, en muchos
casos, una gran inseguridad porque el sentido común
no siempre es común para todos.
Se puede hacer una primera clasificación de estos conflictos en dos grandes grupos:
• Conflictos de tamaño
• Conflictos de contenido

CONFLICTOS DE TAMAÑO:
¿Hasta dónde debemos llegar con la copia de una Histo-
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ria Clínica? ¿Todas las solicitudes de copia de la Historia Clínica se deben solucionar, de entrada, facilitando
una copia íntegra de la Historia Clínica sea cual sea el
motivo de la solicitud? Parece que, según la literalidad
de la ley, deberíamos hacerlo así pero nos surgen dos
preguntas: ¿Tenemos capacidad para hacerlo? Y por
otra parte, y lo que es más importante… ¿sería útil para
el paciente?
En relación con la primera pregunta, sospecho que con
los medios habituales con los que cuentan los Servicios
de Documentación Clínica sería muy difícil atender de
esta manera todas las peticiones. Tengamos en cuenta
que se trataría de dossier en formato papel (en ocasiones varios tomos), historia en formato electrónico, por
no hablar de imágenes radiológicas y de otros tipos. En
muchos casos la copia de una sola historia clínica puede
llevar varias horas y, según los centros, puede haber
decenas de peticiones cada día.
Por otra parte, ¿le resultaría de utilidad al paciente? En
ocasiones muy contadas puede serle de utilidad, pero en
la inmensa mayoría de los casos todo lo contrario. Imaginémonos a un paciente depositando en la mesa de un
calificador de minusvalías cientos de folios que incluye
las analíticas de toda su vida, las gráficas de constantes
de todos sus ingresos, con las hojas de órdenes médicas,
etc, además de varios CD con todas las imágenes digitales de esa persona y unos kilos de placas radiográficas.
Posiblemente, ese inspector, y el paciente también, prefieren una información un poco más selectiva.
La mayoría de las solicitudes de documentación provienen de una necesidad concreta del paciente o familiares.
Este paciente o familiares lo que nos demandan es que
le ayudemos a solucionarla. Es por esto que, en la mayoría de los casos, nos informan del motivo de su petición.
En este punto es fundamental la colaboración de las
Unidades de Atención al Usuario para que asesoren al
paciente a la hora de cubrir las solicitudes.
Veamos algunos ejemplos de solicitudes más frecuentes
y la documentación que resultaría más útil para cada
una:
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• Minusvalía: resumen con los problemas o procesos
más relevantes y el estado actual.
• Segunda opinión: importante conocer el problema
concreto o, al menos, la especialidad. De esta forma se
puede ser exhaustivo, e incluir los distintos tratamientos que recibió, todas las pruebas relacionadas e incluso
las correspondientes imágenes.
• Cambio de domicilio: Resumen con los procesos
más relevantes, situación actual, medicación activa, registro de vacunaciones y curvas de crecimiento en el
caso de niños.

Como ejemplo: en la resolución nº.: R/02690/2012 de la
AEPD se dice literalmente: “Esto es, que a la hora de reproducir las historias clínicas solicitadas por los pacientes o allegados se reservará la información aportada por un tercero recogida
en interés terapéutico del paciente y las anotaciones subjetivas
de los facultativos que se opongan a su entrega. Impidiendo
que a la hora de reproducir el documento que las contiene éstas
aparezcan en la copia, debiendo facilitar toda la documentación
que se establece en el artículo 15 de la LAP, entre la que se
encuentra, la hojas evolución, las hojas de órdenes médicas, la
evolución y planificación de cuidados de enfermería…

Creo que en ninguno de estos casos resultaría de utilidad una copia íntegra de la historia. Más bien al contrario pero ¿lo haríamos bien actuando de esta manera?

Nos encontramos con la expresión “anotaciones subjetivas” como una de las excepciones al acceso de los
pacientes a su Historia Clínica” pero ¿Qué son las “anotaciones subjetivas”?

Nosotros lo hacemos así y nuestra experiencia nos dice
que menos de uno de cada 100 solicitantes vuelve porque quieren más documentos y tan solo uno de cada
500 vuelve porque quieren realmente una copia íntegra
de su Historia Clínica que, por supuesto, se le facilita.
Por el contrario, más del 99% de los pacientes quedan
satisfechos con la primera entrega.
En resumen
• Necesidades de los pacientes - Resolver las necesidades
• Distintas necesidades - Distintas formas de resolverlas
Después de todo lo anterior nos puede surgir una pregunta: ¿Podemos solucionar de esta manera el 99, %
de las solicitudes y obligar al 1% restante a hacer
una segunda petición?

CONFLICTOS DE CONTENIDO
Supongamos que nos encontramos con uno de estos
supuestos:
• Una petición expresa de un curso clínico
• Necesitamos reflejar ciertas patologías que no están
expresadas en informe alguno
• Una copia íntegra de Historia Clínica
Tendremos que entregar cursos clínicos al solicitante y
en este punto nos podemos encontrar con varios tipos
de conflictos. En primer lugar, el motivado por la presencia de:
• Anotaciones Subjetivas
Actualmente ya sabemos por las muchas resoluciones
de la AEPD relacionadas con este tema que el paciente
tiene derecho a pedir copia de los cursos clínicos como
parte del contenido mínimo de su Historia Clínica.
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La expresión aparece en la ley 41/2002 pero no fue incluida en las definiciones legales de su artículo 3. Esto
motivó que durante varios años estuviéramos trabajando sin el respaldo de una definición y cada uno interpretaba la expresión a su manera. Después comenzaron a
surgir algunas definiciones en diferentes ámbitos como:
• Comunidades Autónomas
• Galicia: Se entiende por anotaciones subjetivas las valoraciones personales, sustentadas o no en los datos clínicos de
que se disponga en ese momento, que no formando parte de la
historia clínica actual del/de la paciente o usuario/a, puedan
influir en el diagnóstico y futuro tratamiento médico una vez
constatadas. (DECRETO 29/2009, por el que se regula el uso
y acceso a la historia clínica electrónica.)
• Extremadura: Se entenderán por anotaciones subjetivas
las impresiones de los profesionales sanitarios, basadas en la
exclusiva percepción de aquellos, y que, en todo caso, carecen
de trascendencia para el conocimiento veraz y actualizado del
estado de salud del paciente, sin que puedan tener la consideración de un diagnóstico.(Ley 3/2005 de información sanitaria y autonomía del paciente)
• Castilla La Mancha: “Se consideran anotaciones subjetivas únicamente aquellas que puedan encuadrarse en
alguno de los siguientes apartados:
• Valoraciones sobre hipótesis diagnósticas no demostradas,
• Sospechas acerca de incumplimientos terapéutico,
• Sospechas de tratamientos no declarados,
• Sospechas de hábitos no reconocidos,
• Sospecha de haber sido víctima de malos tratos,
• Comportamientos insólitos;
(Circular 1/2009 Castilla la Mancha)
• Jurisprudencia
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• TSJ Canarias S 48904: “Hipótesis, impresiones plasmadas en papel que no se corresponden estrictamente
al contenido de la historia”.
• TSJ Madrid 2006/162708: “Impresiones personales
sobre el paciente o su entorno social, actitud, comportamiento o reacciones del paciente, etc.”
• La AEPD que, en su Resolución R/02690/2012, define las anotaciones subjetivas como: “Las valoraciones personales sobre el paciente, su entorno, actitud, comportamiento,
reacciones… no sustentadas objetivamente en datos clínicos.”
Vemos que existen múltiples formas de definir “anotaciones subjetivas” (aunque la Ley que alude a ellas es
básica y estatal) y esto puede ocasionar bastante confusión. También podemos observar que apenas hay puntos de coincidencia entre todas ellas. Únicamente coinciden en que se trata de “impresiones o valoraciones”.
A falta de una definición, cada uno en su ámbito territorial tendrá que guiarse por la definición que le afecte y
siempre teniendo presente la de la AEPD que será quien
intervenga en muchos de los conflictos planteados.
Como curiosidad diremos que, tanto en el Convenio del
Consejo de Europa sobre los derechos del hombre y la
biomedicina, como en la declaración sobre los derechos
de los pacientes de la OMS, se hace mención al derecho
al derecho de acceso a la Historia Clínica sin hablar de
las anotaciones subjetivas.
Una vez que tenemos que utilizar los cursos clínicos
¿Cómo podemos proceder con las anotaciones subjetivas?
Según la ley y la interpretación de ésta en las resoluciones de la APD, se contempla la posibilidad de oposición
de los profesionales a la entrega de sus anotaciones subjetivas (no del curso clínico). Por tanto, parece que en
primer lugar hay que determinar la existencia o no de
anotaciones subjetivas pero… ¿Quién debe hacerlo?
Este es otro punto que la Ley no nos aclara. Prueba de
ello son las distintas opiniones de diferentes expertos.
Procedemos a analizar distintas posibilidades:
• Los propios facultativos
• Múltiples profesionales participantes en la asistencia
de cada paciente
• No siempre identificables (Hª de papel)
• Diferentes interpretaciones de “anotación subjetiva”
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• Algunos profesionales reticentes por sistema (y/o desconocedores de la legislación actual)
• Posibilidad de ocultación de datos en caso de denuncias
• Dificultad para cumplir plazos de entrega de la documentación a los pacientes
• “Bombardeo” de peticiones inasumible para ellos
• Comisión de Historias Clínicas o de Ética Asistencial: Dado el volumen de solicitudes (centenares de
peticiones al mes) y la frecuencia de las reuniones de
la Comisión (cada 2 ó 3 meses) parece que resultaría
inviable que esta Comisión decida sobre cada solicitud.
• Servicios de Documentación Clínica; quizás sería lo
más razonable ya que las peticiones pasan por nuestras
manos y conocemos la normativa al respecto y utilizaríamos un criterio único. Pero sería deseable intervenir
amparados por un protocolo aprobado por la Comisión
de Historias Clínicas correspondiente y que podría ser
de forma resumida:
• Examen de los cursos clínicos por el Servicio de Documentación Clínica
• Detección de posibles anotaciones subjetivas.
• Ofrecer al facultativo la posibilidad de su retirada.
(Plazo de respuesta)
• Retirada o entrega
• En caso de conflicto documentalista- facultativo, instancia superior (p.ej: Comisión de Historias Clínicas)
Al respecto de todo lo anterior pueden surgir dudas
como:
- ¿Qué hacer cuando el facultativo autor de la anotación subjetiva se encuentra de baja o jubilado?
- Una vez decidida la retirada de una anotación subjetiva: ¿es
necesario informar al paciente de dicha retirada?
• Anotaciones inapropiadas
Hay una serie de anotaciones que no entrarían en la
consideración de anotaciones subjetivas porque no solo
no tienen en absoluto relación con el estado de salud
del paciente, ni podrían ser de utilidad para otros profesionales en el presente ni en el futuro sino que no
tienen, en muchos casos, relación alguna con el propio
paciente.
Suelen tratarse de consideraciones sobre la dirección,
sobre la institución, sobre sus compañeros, que algunos
profesionales vierten en la Historia Clínica de sus pa-
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cientes como si fuera un foro de las redes sociales que
les sirve para difundir sus ideas
En algunas comunidades está expresamente prohibido
este uso de la historia clínica:
• “El personal sanitario deberá abstenerse de incluir expresiones, comentarios o datos que no tengan relación
con la asistencia sanitaria del/de la paciente o que carezcan de valor sanitario”. (DECRETO 29/2009, de 5 de
febrero, por el que se regula el uso y acceso a la historia clínica
electrónica.Galicia)

Cuando encontramos en un dossier de papel una receta de cocina o un bolígrafo, lo cual no es infrecuente,
esos objetos son retirados ya que no forman parte de la
Historia Clínica. ¿Debemos actuar de la misma manera
con unos comentarios que ocupan un lugar que no les
corresponde en la Historia Clínica Electrónica?
Hay otros tres supuestos que pueden afectar a la
entrega de documentación clínica a pacientes o familiares:
• Alusiones a terceros

• “Los profesionales sanitarios deberán abstenerse de
realizar anotaciones que carezcan de interés para el manejo de los problemas de salud por el mismo u otro
profesional”. (Circular 1/2009 Castilla la Mancha)
¿Cómo tendríamos que actuar cuando aparecen estas
anotaciones inapropiadas en un curso clínico que debemos facilitar a un paciente? ¿Los tratamos como “anotaciones subjetivas?.
Ya que hay tantas definiciones de “anotación subjetiva”, en algunos casos encajarían con la definición pero
si tomamos como referencia la que utilizó en alguna
ocasión la AEPD (“Las valoraciones personales sobre el paciente, su entorno, actitud, comportamiento, reacciones… no
sustentadas objetivamente en datos clínicos.”), no encajarían
al menos las que no se refieren al paciente.
En otros casos, sí que podría encajar (TSJ Canarias S
48904: “Hipótesis, impresiones plasmadas en papel
que no se corresponden estrictamente al contenido de
la historia”.
Pero independientemente de si encajan o no en la definición de “anotación subjetiva”, la pregunta que debemos hacernos es:¿forman parte de la Hª Clínica? La
Ley 41/2002 en su art. 3 define Historia clínica como:
“el conjunto de documentos que contienen los datos,
valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre
la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.” Según esta definición estos
comentarios no formarían parte de la Historia Clínica
porque no se refieren a la situación y evolución clínica
de un paciente. Según esto, tampoco deben ser tratados
como las “anotaciones subjetivas”
Al no formar parte de la Historia Clínica pienso que
no deben ser entregados al paciente pero: ¿deberían ser
retirados de la Historia Clínica?
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En estos casos en los que puede haber un tercero perjudicado se retirarían estas alusiones sin necesidad de
consultar al facultativo.
• Necesidad terapéutica
No podemos olvidarnos de otro supuesto que debemos
tener en cuenta a la hora de revisar un curso clínico
para su entrega al paciente y es el de “necesidad terapéutica”. El derecho a la información sanitaria de los
pacientes puede limitarse cuando por razones objetivas
el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave. El médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica.
Aunque estos supuestos no suelen ser motivo de conflicto, debemos estar atentos a estos supuestos cuando
examinemos los cursos clínicos para evitar causar un
daño que en ocasiones puede ser irreparable.
• Pacientes fallecidos y respeto a su intimidad
Una vez acreditado el vínculo familiar o de hecho y
que el fallecido no lo había prohibido expresamente,
se debe facilitar el acceso a la Historia Clínica pero hay
una frase en la ley que nos pone una vez más en situación de inseguridad: “No se facilitará información que
afecte a la intimidad del fallecido”. Pero ¿qué entiende
la Ley por “intimidad”?.
Según la RAE, Intimidad: “Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una
familia”
Creo que muchos de nosotros entendemos que cualquier dato de salud de una persona encaja en la definición de la RAE entonces la pregunta que nos surge
es: ¿Qué datos de una Historia Clínica pueden afectar a la
intimidad de un fallecido y cuáles no?
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• Acceso libre por el paciente
Facilitaría mucho a documentalistas y pacientes el hecho de que estos accedieran libremente al contenido de
su Historias Clínicas, al menos las electrónicas. Esta es
una tendencia creciente y puede ser que algún día lleguemos a verlo. Según la situación actual, esto no sería
posible debido a las excepciones que contempla la Ley
a los accesos. Una posible solución aunque controvertida sería habilitar un lugar específico para anotaciones
subjetivas y alusiones a terceros y que estuviera oculto
al paciente. Aunque se aplicara esta solución podrían
darse varios problemas:
• Las anotaciones realizadas hasta el momento de habilitar ese espacio
• El perjuicio, a veces irreversible, que podemos causar a terceras personas cuando la anotación no está
en el lugar habilitado al efecto.
• En el supuesto de Necesidad Terapéutica nos encontraríamos con la dificultad para ocultar determinados
datos al paciente, sin que perjudique su asistencia.
• Habría que evitar realizar anotaciones inapropiadas en las historias clínicas
CONCLUSIONES
• Se debería diseñar un sistema de acceso libre de los
pacientes a su H. C. que tenga en cuenta las excepciones
que contempla la legislación.
• Ya que la Ley de Autonomía del Paciente es básica y
estatal, deberíamos disponer de una definición única de
“anotación subjetiva” que sirva para todo su ámbito de
aplicación.
• De la misma manera tendría que haber un único criterio para saber qué aspectos de la historia Clínica de un
fallecido pueden afectar a su intimidad.
• Convendría informar a los facultativos sobre los derechos de los pacientes en relación con su Historia Clínica.
• También se les debería recordar cual es el fin principal
de la Historia Clínica (facilitar la asistencia sanitaria) y
que todo aquello que no contribuya a este fin, no debe
figurar en ella.
Pontevedra, 9 de junio de 2014
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Premio a la Comunicación Oral Mesa 1 Confidencialidad y accesos a la historia clínica ¿cubrimos las necesidades?

Auditoría de acceso a la historia clínica
electrónica, que pueda acceder no
implica que deba hacerlo
Autor: Serra Altés, M.; Sardà Jansà, N.; Aznar Matillas, N.; Vidal Romo, N; Cos Gonzalez, S.

Resumen
En los últimos años el ámbito hospitalario ha experimentado un cambio en el tratamiento de la documentación, sobre todo en lo que hace referencia a la historia
clínica electrónica (HCE). Hoy en día, hay gran facilidad de acceso a la información clínica, delante de un
ordenador en cualquier sitio, sin pedir permiso y a cualquier hora se puede consultar una HCE sin necesidad
de dar explicaciones, como sucedía cuando había que ir
a buscarla al archivo de historias clínicas.
Este cambio suscita cierto malestar entre los profesionales que creen que la historia ha perdido parte de su
esencia principal, la confidencialidad. Por éste motivo
algunos profesionales habían dejado de asistir a sus propios centros de trabajo, como pacientes, para que nadie
vulnerara su privacidad.

Objetivo
El objetivo de nuestro trabajo es presentar el sistema de
vigilancia de los accesos a la HCE que hemos establecido en nuestros centros para garantizar la confidencialidad y la adecuación de los mismos.

Metodología

Grup SAGESSA. GINSA. Coordinación de la Historia
Clínica Electrónica. Departamento de Informática
sait2.0@grupsagessa.com

se envía a las diferentes direcciones para su última evaluación y en caso de ser necesario proceder a la amonestación o sanción de los empleados que no mantienen su
rigor laboral o irrumpen en la privacidad del paciente.

Resultados
Después de un año realizando dichas auditorías, y de
que en los primeros casos si se detectaran muchas irregularidades, en las últimas realizadas el mes de marzo
de 2014 los resultados han mejorado extraordinariamente.

Conclusiones
“No todo el personal asistencial debe acceder a una
historia clínica, sino sólo aquellos que hayan tratado al
paciente”. En nuestro subconsciente, tendemos a creer
que las personas serán responsables e impecables a la
hora de trabajar, sobre todo si se trata de la salud, pero
la realidad no es así. Es necesario demostrar diariamente que velarás e incluso sancionarás la vulneración de la
privacidad.

El sistema incluye:
- actividades de formación sobre la Ley de protección
de datos
- protocolo de accesos a la HCE según categoría profesional y ámbito de trabajo
- protocolo de auditoría de la HCE.
La auditoría interna se realiza mensualmente: se seleccionan 15 pacientes, 10 profesionales y 5 casos con enfermedades curiosas o personajes relevantes que hayan
sido atendidos durante el periodo fijado. Se extrae toda
la lista de trabajadores asistenciales que han accedido
a dichas historias y se hace una comparación mediante
apuntes, informes y algoritmos de supervisión aprobados para determinar los accesos dudosos o ilegítimos
que ha podido tener dicha historia. El informe emitido
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Mesa 1. Confidencialidad y accesos a la historia clínica ¿cubrimos las necesidades?

¿Conoce el paciente quién accede a su
información clínica?
Autor: Dorronsoro Goikoetxea, I; Alegria Ayerdi, B; Ibarzabal Goñi, J.

Introducción

Hospital Universitario Donostia
MIRENBAKARNE.ALEGRIAAYERDI@osakidetza.net

El derecho a la confidencialidad de la información y
con ello la preservación de la intimidad de las personas
siempre ha estado presente en la práctica clínica, basta como ejemplo que tanto el Juramento de Hipócrates
como su versión más moderna en forma de Declaración
de Ginebra lo contemplan. En la actualidad, podemos
apreciar cómo a una sociedad culturalmente más preparada para entender terminología y discernir con ello
información relevante acerca del estado de salud de las
personas se une una actividad profesional apoyada en
tecnologías que multiplican las posibilidades de acceso
a datos sensibles; en definitiva, al necesario binomio
médico/paciente debemos, en términos de garantía de
confidencialidad, incorporar otros actores (enfermeros,
celadores, administrativos, informáticos, gestores) con
capacidad para acceder a la misma información que los
anteriores, de manera que el ratio oportunidad/interés
se acerca hoy en día a valores peligrosos, pudiendo llegar
incluso a influir, por ejemplo, en situaciones de conflicto
cada vez más habituales (violencia de género, custodias
de hijos, problemáticas de índole sociosanitario,…).

Objetivo

más prioritarias, entre ellas la de otorgar al paciente
un papel más central.

Resultados
Se ha generado una guía con las líneas de actuación y
recomendaciones prioritarias en las áreas consideradas
como críticas (autorizaciones informáticas, difusión de
listados de trabajo, confección de informes médicos, utilización de herramientas de Bussines Intelligence).

Conclusiones
• La situación, en términos de garantía de la intimidad
de las personas, es ciertamente delicada: La HCE NO
es más segura que la historia en papel.
• El paciente no es consciente del grado de difusión
que tiene su información entre los diferentes colectivos profesionales.
• Las nuevas TIC permiten otorgar al paciente un papel central, convirtiéndolo en verdadero controlador
y haciéndolo garantista de un sistema más seguro.

Analizar el funcionamiento efectivo y real, en lo que
respecta a la accesibilidad a información clínica, de los
hospitales públicos, y el papel que el paciente juega en
ello.

Metodología
• Se ha analizado la Historia Clínica Electrónica
(HCE), en cuanto a características técnicas y organizativas relacionadas con el acceso a información clínica, contrastándola con las posibilidades ofrecidas por
las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) en los procesos de identificación, autentificación, auditoría y trazabilidad.
• Se ha analizado la normativa/reglamentación que
rodea la problemática, junto con las incidencias relacionadas recogidas en los Servicios de Atención al
Paciente y Usuario.
• Por último, se ha realizado un análisis de los puntos
débiles, y emitido las recomendaciones consideradas
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Mesa 1. Confidencialidad y accesos a la historia clínica ¿cubrimos las necesidades?

Unificación de centros y digitalización de la
historia clínica
Autor: Peña González, JJ; Patrón Amado, A; Goikolea Basaguren, AM; Mies, R;
Bacigalupe Artacho, MT; Serrano Lebeña, E

Introducción

Hospital Universitario Araba
josejulio.penagonzalez@osakidetza.net

Fusión de dos hospitales de agudos y ambulatorios asociados en un área de 280.000 habitantes, emprendida en
2013, y con reciente apertura de un centro unificado de
consultas externas. Por decisión gerencial, en dicho centro se prescinde del uso de la historia clínica en papel,
obligando a un doble planteamiento: refuerzo del uso
de la historia clínica electrónica y digitalización de la historia clínica en papel.

2.

3.

Traslado progresivo de servicios clínicos, radiología
y laboratorios de ambos hospitales al nuevo centro
de consultas.
Digitalizar las historias clínicas en soporte papel de
los pacientes de ambos hospitales con citaciones en
el nuevo centro.
Digitalizar toda la documentación generada en las
visitas no creada con las aplicaciones informáticas
corporativas.

Metodología
1.

2.

3.
4.

5.

4.

5.

Objetivo
1.

3.

Reforzar los conocimientos de los médicos acerca
de la historia clínica electrónica HCE: formación
presencial, correo electrónico y atención telefónica.
Selección de las historias clínicas correspondientes
a los pacientes citados -106.269-, expurgo según Decreto Autonómico 38/2012, digitalización e indexación a nivel episodio.
Fusión de duplicidades de números de historia clínica.
Circuitos de digitalización preferencial para consentimientos informados, documentación preanestésica y de Oftalmología.
Circuito de traslado de documentación entre el
nuevo centro y el hospital más cercano para su digitalización.

6.

bre historias ya digitalizadas.
Drástica reducción de duplicados en códigos de identificación corporativa.
Progresivo cese del servicio programado de historias
para las consultas restantes de las dos sedes, así como
para la hospitalización.
Incorporación del escaneado en color para pruebas
complementarias e imágenes radiológicas.
Aumento significativo en el uso de los recursos de
la HCE.

Conclusiones
Se ha logrado el objetivo inicial con disponibilidad
electrónica de todas las historias de pacientes citados
aunque al precio de algunos errores de indexación por
episodio secundarios a la relativa falta de orden en muchas historias en papel, ocasionando una dificultad a la
hora de localizar documentos concretos.Para el futuro
inmediato, contemplamos la digitalización de los ingresos quirúrgicos programados e incorporaremos la
indexación a nivel documental para los digitalizados de
documentación de nueva creación.

Resultados
1. Digitalización en diez meses de un total de 101.000
historias clínicas completas (80.000 en una sede hospitalaria y 21.000 en la otra, que se incorporó más
tarde).
2. Digitalización de múltiples documentos sueltos so-
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Mesa 1. Confidencialidad y accesos a la historia clínica ¿cubrimos las necesidades?

Problemas éticos en el manejo de información.
Nuestra experiencia en la trazabilidad sobre
accesos a la historia clínica informatizada
Autor: Moreno Vernis, Miguel; Cortés Azcoiti, Pilar; Peña Ollé, Cristina; Alcubierre Berges, Carmen; Jarne
Lanuza, Oscar; Lázaro Martínez, Francisco Javier.

Introducción

El acceso a la historia clínica de un paciente se ha visto
facilitado con el desarrollo de la historia clínica informatizada. Los profesionales pueden, gracias a la incorporación de sus claves personales, consultar de forma
rápida datos y documentos generados en las sucesivas
asistencias, y poder así tomar las decisiones oportunas
para el tratamiento y cuidado de los pacientes a su cargo
o para cualquiera de los usos que se le reconocen a la
historia clínica.
Junto a esta facilidad de acceso existe la necesidad de
respetar el carácter confidencial de dicha información,
evitando que dichos accesos sean contrarios a la necesaria protección de estos datos que, por ser de carácter
personal, su manejo tiene limitaciones y normas de confidencialidad legisladas.

Objetivo
• Auditar accesos a la historia clínica por parte de profesionales del Hospital, identificando aquellos que
no estuvieran justificados al no encontrarse los profesionales relacionados con la asistencia al paciente o
por no tener necesidad de acceder a las mismas como
producto de participar en algún estudio o trabajo de
investigación relacionado.
• Adoptar medidas de sensibilización y formación del
personal sanitario sobre acceso y confidencialidad de
los datos de carácter personal que habitualmente se
manejan.
• Estimular a los profesionales provocando un efecto
disuasorio al difundirse la existencia de actuaciones
de evaluación y control de los accesos a la historia
clínica de los pacientes.

Metodología
Altas hospitalarias en los Servicios de Medica Interna,
Oncología, Psiquiatría, Cirugía General Digestiva y Hematología, durante el mes de febrero de 2104. Se han
seleccionado las altas de los lunes días 3, 10, 17 y 24 de
Febrero de 2014.
Revisar para cada paciente los accesos no correspondientes a los Servicios implicados “a priori” en la asisPapeles Médicos Volúmen 23, Número 1 - Año 2014

Servicio de Documentación y Archivo Clínico.
Hospital Universitario Miguel Servet
mmorenov@salud.aragon.es

tencia y analizar la trazabilidad de accesos en base a los
siguientes datos: fecha, hora, nombre del usuario que
accede, IP del ordenador desde el que se accedió, categoría profesional y tipo de información que se consulta.
Revisar la historia clínica de cada uno de los pacientes
seleccionados para comprobar si existiera alguna anotación relacionada con esos accesos seleccionados como
“indebidos”.

Resultados
Días seleccionados: 3, 10, 17 y 24 de febrero de 2014.
Servicios y selección:
· 587 MIR (9.71%)
· ONC (3.24%)
· PSQ (1.19%)
· CGD (4.43%)
· HEM (0.85%)
Los accesos inadecuados suponen el 9,37% del total de
accesos, de los cuales:
· MIR (61,29%)
· ONC (19,35%)
· PSQ (3,23%)
· CGD (16,13%)
· HEM (0,00%)
Resto de resultados descriptivo porcentual por servicios
analizados según ategoría profesional de las personas
que realizaron accesos indebidos.

Conclusiones
• La trazabilidad de accesos a historia clínica electrónica, de cara a identificar comportamientos no adecuados favorece la cultura de confidencialidad al
conjunto de profesionales sobre la importancia en
el manejo de datos clínicos, recordando además la
posibilidad de las sanciones que puede conllevar la
práctica de usos indebidos.
• Este tipo de trabajos permite también describir y mejorar acciones de formación del personal s anitario
en el manejo de la información de carácter personal.
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Premio a la Comunicación Oral Mesa 2 ¿qué esperamos de la historia clínica electrónica?

Gestión electrónica del documento de
consentimiento informado: eliminar
el papel es posible
Autor: L. Garcia Plasencia; J. Paloma Martí; M. Burgaya Trullàs; A. Montero Pujol; S. Rigau
Arespacochaga; N. Garcia Gutiérrez

Introducción
En los últimos años se ha avanzado mucho en la informatización de la documentación de la historia clínica
pero siempre quedaba el remanente del documento de
consentimiento informado (DCI) el cual, debido a la
necesidad de contener firmas, siempre acababa recogiéndose y conservándose en papel.

Objetivo
Informatizar el circuito de gestión del DCI eliminando
el formato papel, agilizando el proceso y manteniendo
la validez legal del mismo.

Metodología
• Recogida de los modelos de DCI disponibles en el
centro en papel y transformación del mismo en formato digital en el Sistema Informático (SI) propio.
• Incorporación de un código de barras en cada DCI
digital que permite identificar el tipo de documento
y el número de historia al que corresponde de manera unívoca.
• El profesional selecciona el paciente y el DCI necesario en el SI y al imprimirlo se genera un documento
que incorpora el código de barras y toda la información identificativa tanto del paciente como del profesional así como de la fecha en que se ha expedido.
• Una vez firmado el documento por ambas partes,
se envía al Departamento de Archivo (DA) para su
escaneado. La lectura del código de barras por el programa interno permite incorporarlo a la historia correspondiente de manera segura, ya que se trata de
un proceso automático y no manual, en espera de su
utilización. En este proceso se instaura en el DCI la
firma electrónica del centro y un sello de tiempo que
asegura su validez legal.
• En el momento de realización del procedimiento, el
profesional consulta la HCE del paciente y selecciona
el documento correspondiente, validándolo y ligándolo con el procedimiento de manera que ya no se
podrá volver a utilizar.

Papeles Médicos Volúmen 23, Número 1 - Año 2014

Grup SAGESSA. GINSA. Coordinación de la Historia
Clínica Electrónica. Departamento de Informática
sait2.0@grupsagessa.com

Resultados
El proyecto se inició en 2010 como prueba piloto con
una única especialidad y en seguida se hicieron patentes
las ventajas que este sistema proporciona, ya que el acceso a la información de la HCE se puede realizar desde
cualquier ordenador del centro, sin necesidad de mover
la historia en papel. La incorporación del resto de especialidades se hizo de manera progresiva hasta llegar al
100% en el 2013.

Conclusiones
•
•
•
•

La digitalización del DCI es posible.
Permite la migración completa hacia la HCE.
Exige cambios organizativos y no recursos económicos.
La fórmula es aplicable a cualquier documento en
formato papel.
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Mesa 2. ¿qué esperamos de la historia clínica electrónica?

Evaluación de historias clínicas informatizadas
en un hospital
Autor: Artur Conesa González, Raimundo Lozano Rubí, Xavier Pastor Duran

Introducción

Hospital Clínic de Barcelona
aconesa@clinic.ub.es

Transcurrido un año desde la implantación de la Estación Clínica (EC) en todos los ámbitos asistenciales del
Hospital Clínic de Barcelona, se plantea un proceso de
evaluación de la calidad del registro de datos médicos en
dicha EC, realizado en dos tiempos aplicando una metodología de revisión por pares y una escala de valoración,
adaptada a los ámbitos de hospitalización, urgencias y
consulta ambulatoria de atención especializada.

lización, antecedentes y exploración en primeras visitas,
estado subjetivo del paciente e impresión en visitas de
seguimiento) en los que el margen de mejora es importante, habiéndose reducido en todos ellos los porcentajes de inadecuación entre 2012 y 2013.
La mejora es estadísticamente significativa en el caso de
las visitas de seguimiento y en hospitalización

Objetivo
Evaluar la calidad del registro de datos médicos en un
sistema de historia clínica informatizada, tanto en los
diversos apartados que componen la EC como en los
distintos ámbitos asistenciales. Detectar apartados susceptibles de mejora en la EC. Informar a los servicios
hospitalarios de sus resultados, para su aprovechamiento como herramienta de gestión clínica. Disponer de un
estándar de referencia para futuras evaluaciones. Comparar los resultados de la segunda evaluación con la primera para verificar la eficacia de la intervención previa.

Conclusiones
1.
2.

3.

La informatización de los registros clínicos no garantiza su calidad, que debe ser medida.
Se puede objetivar la calidad de historias clínicas
informatizadas aplicando una metodología aceptada por la organización que sea reproducible.
Los resultados de esta evaluación cualitativa pueden ser un instrumento de gestión y de mejora continua de la calidad de las historias informatizadas.

Metodología
• Revisión por pares de una muestra aleatoria y proporcional a la actividad de cada servicio clínico (1.132
episodios asistenciales en 2012 y 1.270 episodios en
2013), aplicando baremos distintos en hospitalización, urgencias, primera visita ambulatoria y visita
ambulatoria de seguimiento.
• Estudio de concordancia entre revisores y reevaluación en caso de discrepancias importantes.
• Estadística descriptiva de los resultados en cada ámbito y servicio.
• Cálculo de un resultado global por servicio, excepto
en urgencias, en base a pesos relativos preestablecidos (60% para hospitalización, 30% para primera visita ambulatoria y 10% para visita de seguimiento).
• Análisis comparativo de resultados 2012-2013.

Resultados
En ambas evaluaciones se constata que los resultados
globales son buenos, aunque hay apartados (proceso actual, exploración física y registro de alergias en hospita-
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Mesa 2. ¿qué esperamos de la historia clínica electrónica?

La historia clínica del neonato sano en la
HCE Orion-Clinic
Autor: David Del Monte Delgado, Damián González Perales, Ramón C. Romero Serrano, Pilar Palau
Muñoz, Gema Gil Herranz, Cristina Haya Fernendez

Introducción

Hospital Dr. Peset
delmonte_dav@gva.es

El Hospital Universitario Dr. Peset es el hospital de referencia del Departamento de salud Valencia-Dr.Peset de
la Comunidad Valenciana. Es el uno de los centros piloto en la implantación de la historia clínica electrónica
Orión-Clinic. Orión-Clinic es un sistema de información
clínico-asistencial de la Agencia Valenciana de Salud,
siendo uno de los retos de la Unidad de Documentación
Clínica y Admisión de este Departamento, la creación
e implantación en el sistema de la historia clínica del
neonato sano.

• Notas de evolución. Recogen la evolución diaria
del neonato.
• Informe del Neonato. Equivalente a un informe
al alta médica.
• Informe de continuidad de cuidados de enfermería.
• Certificado para el Empadronamiento.
2. Solicitar exploraciones:
• · Analíticas
• · Radiológicas.
• · Interconsultas.

Objetivo
Crear en la historia clínica electrónica de Orión-Clinic
un módulo que integre en la misma la historia del neonato sano. Este módulo permitiría la realización de solicitudes de exploraciones complementarias, informes
clínicos, certificados de empadronamiento, prescripción
de fármacos, consulta de la historia clínica de la madre,
acreditación en el sistema de información poblacional
(SIP) y otra serie de funcionalidades necesarias en la
práctica diaria de los profesionales.

3. Consultar la historia clínica de la madre e incorporar
automáticamente antecedentes familiares a la historia del
neonato.
4. Prescribir medicación tanto hospitalaria como ambulatoria.
5. Toma de constantes y realización de escalas.
6. Registro de vacunas.

Metodología

Una vez la madre es dada de alta, el neonato es dado de
alta también, desapareciendo del listado.

Material y Método
• Historia clínica electrónica Orión-Clinic.
• HIS IRIS.
• Sistema de Información Poblacional (SIP).

Resultados

Cuando el profesional realiza el informe obstétrico,
cumplimenta el nombre y apellidos del neonato. Al firmar el informe se genera automáticamente un numero
de historia clínica en el HIS del hospital, y un número
SIP, pasando el neonato a un listado de neonatos sanos
del hospital. Dicho listado nos da información de datos
administrativos y ubicación del neonato, y nos permite
el acceso a la historia.
Una vez los profesionales entran en la historia pueden:
1. Realizar informes:
• Informe de Exploración neonatal. Recoge datos
del embarazo, del parto y de la exploración física
del recién nacido.
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Integración de la historia del neonato sano en la HCE
de Orion-Clinic, de forma que tanto los informes realizados como resultados de exploraciones queden reflejadas en la misma y sean el inicio de la historia de salud.

Conclusiones
Una vez integrada la historia del neonato se consigue:
• Mejora de la consulta de la misma por todos los profesionales que atienden al neonato.
• Todas las exploraciones y sus resultados quedan en la
HCE.
• Integración entre la historia clínica de la madre y la del
neonato.
• Aumento de la seguridad tanto en la inclusión de los
datos como en la recuperación de los mismos.
• Acreditación desde el nacimiento en el Sistema de Información Poblacional.
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Gestión de los datos brutos de
investigación en los profesionales
españoles en ciencias de la salud
Autor: Rafael Aleixandre-Benavent (1); Francisco Bueno-Cañigral (2); Antonio Vidal-Infer (3); Adolfo
Alonso-Arroyo (3); Antonia Ferrer-Sapena (4); Fernanda Peset (4)

Introducción

1. IHMC López Piñero (CSIC-Universitat de
València). Unidad de Información e Investigación
Social y Sanitaria-UYSIS.
2. Plan Municipal de Drogodependencias.
Ayuntamiento de Valencia, España.
3. Departamento de Historia de la Ciencia y
Documentación. Universitat de València.
4. Departamento de Comunicación Audiovisual,
Documentación e Historia del Arte. Universidad
Politécnica de Valencia.
Rafael.Aleixandre@uv.es

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto OpendataScience, cuyo objetivo es identificar las prácticas y necesidades en gestión de datos de investigación de los
investigadores en ciencias de la salud, desarrollar recursos para su manejo y promover su uso compartido. La
investigación científica puede mejorarse mediante la
gestión y el intercambio de los datos de la investigación.
Una buena gestión de los datos permite generar nuevos
conocimientos, formular nuevas hipótesis y verificar
con certeza los resultados de la investigación.

Objetivo

Conclusiones

Identificar los hábitos y experiencias actuales de los investigadores españoles en ciencias de la salud en relación con la gestión y el intercambio de los datos brutos
de investigación.

Es necesario adquirir una conciencia colectiva de la importancia de compartir datos como práctica que mejora
la transmisión del conocimiento y, en definitiva, la eficiencia de las inversiones en investigación. También es
necesario que las agencias e instituciones que financian
la investigación proporcionen el apoyo y las infraestructuras necesarias para llevarlo a cabo.

Metodología
Se diseñó un cuestionario compuesto por 40 preguntas
distribuidas en tres bloques:
A. Datos personales;
B. Creación y reutilización de los datos;
C. Preservación de los datos.
El cuestionario se envió por correo electrónico a investigadores de varias instituciones sanitarias españolas.

Este trabajo se ha beneficiado de una ayuda de la Fundación MAPFRE (Convocatoria 2012) y del Plan Nacional
de I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad
(CSO2012-39632-C02-01).

Resultados
La mayor parte de los investigadores españoles de las
ciencias de la salud carecen de políticas o planes de gestión de los datos. Los principales motivos por los que
no existen estas políticas son la ausencia de una obligación institucional, la falta de tiempo, el esfuerzo que
se requiere para llevarla a cabo y la falta de apoyo y de
orientación. Desconocen la existencia de repositorios,
instituciones y otros sistemas de gestión y preservación
de los datos. A una amplia mayoría les gustaría utilizar
los datos de investigación recogidos por otros investigadores.
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Premio a la Comunicación Oral Mesa 3 E-SALUD

Detección precoz de descompensaciones
y recaídas en pacientes con enfermedad
mental a través de la inteligencia artificial
aplicada a la historia clínica
Autor: Sánchez Bernal, R.; Álvarez Guerras, O.; De Miguel Aguirre, E.; Hernández Palacios, R.; Madrid
Conde, M.; Ogueta Lana, M.

Introducción
Hasta ahora, entre consulta y consulta en los Centro de
Salud Mental, los profesionales no saben nada del paciente, ni del grado de cumplimiento de las tareas encomendadas o adherencia terapéutica.

Objetivo
1. Utilizar el diario de actividades, síntomas y emociones que un paciente con enfermedad mental puede
escribir en su Carpeta de Salud y en Twitter, escrito
que va directamente a su Historia Clínica Electrónica,
para prevenir descompensaciones o recaídas.
2. Conocer las tendencias en el estado anímico a través
de la coherencia en la escritura, cadencia, y variabilidad temporal de los comentarios, informando al clínico, gracias a un innovador sistema de diagnóstico
temprano no invasivo, del posible estado del paciente a través de alarmas de su situación clínica, lo que
facilitaría una intervención inmediata ante cualquier
alteración.
3. Implicar y corresponsabilizar al paciente, convirtiéndolo en paciente activo, fomentado la prevención y
adherencia al tratamiento, y orientando la Historia
Clínica hacia una atención integral al ciudadano.

Metodología
• Diseño: Analizaremos lo escrito por el paciente en su
Carpeta de Salud, que es vista por los clínicos en la
Hª Cª y también lo escrito en Twitter.
• Ámbito de estudio: 500 pacientes con enfermedades mentales, analizando 5.200 evolutivos y 40.000
Tweets.
• Mediciones:
• Gate, para procesamiento de lenguaje natural,
en el contexto de variaciones anímicas, con el fin
de suministrar una taxonomía propia, unívoca y
normalizada de su estado anímico subjetivo.
• Freeling, para análisis del lenguaje a través de
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Red de Salud Mental de Álava, I3B de IbermáticaVi y
Organización Central de Osakidetza
rafael.sanchezbernal@osakidetza.net

tokenizacion y reconocimiento de textos, analizador morfológico, tratamiento de sufijos, reconocimiento flexible de palabras y predicción probabilística.
• “Machine Learning”, como motor de inferencia basado en algoritmos de aprendizaje supervisado por expertos clínicos multidisciplinares.
• Did You Mean, como corrector ortográfico de
Google para entender el mensaje, y mostrar la frase correctamente escrita.
• Análisis estadístico: Rapid Miner/Rapid Analytics,
para análisis predictivo sobre la relevancia de palabras y textos, y análisis semántico con equivalencias
de las emociones Limitaciones:
1. Los ReTweets, Autopromoción, Spam y Noticias (el 22%),
2. La inteligencia artificial no detecta la ironía ni
las negaciones de las afirmaciones.

Resultados
1.Hemos creado la Aplicación LeKu (Le Cuidamos), con
2 tipos de alarmas:
· Ámbar: Precaución: Inicio de signos de Alarma.
· Rojo: Posible descompensación o recaída
2. Se han parametrizado 302 frases. Satisfacción de Pacientes: 96%

Conclusiones
Se trata de una iniciativa muy innovadora, que al patentar será coste efectiva, y aplicable a 132.000 personas
en el País Vasco, 2.800.000 en España, y 420.000.000 en
el mundo.
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Libro blanco de los médicos de admisión y
documentación clínica de Castilla y León:
propuesta para la reordenación de los
servicios de admisión y documentación
clínica
Autor: Garrote Sastre. T; Sañudo García. S.; Cabrera Torres. E; Curiel Herrero. J

Introducción

Complejo Asistencial de Zamora
tgarrote@saludcastillayleon.es

La configuración actual del Sistema Nacional de Salud y
las tendencias en gestión sanitaria observadas en los últimos años, son factores que van a influir en la realidad
de los SADC y condicionarán su evolución. Los profesionales médicos de los SADC aspiramos a contribuir a este
cambio desde nuestra experiencia y conocimientos.
Para elaborar este libro se han considerado las nuevas
formas de provisión de servicios sanitarios, los diferentes modelos de relación, organización y gestión que se
están desarrollando en el sector, la irrupción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así
como los condicionantes de un entorno de crisis económica.

Objetivo
Revisar la misión, valores, bases organizativas, estructura
y líneas de actuación para encontrar las mejores opciones para el futuro de estos servicios manteniendo siempre criterios de excelencia y utilidad en su desempeño.

Metodología
Este libro se ha estructurado como un “informe técnico”
elaborado a través de “metodología de investigación en
servicios sanitarios”. Los autores de la Sociedad Castellano Leonesa de Médicos de Admisión y Documentación Clínica (SADOCYL) que lo han desarrollado, han
utilizado bases documentales referidas a gestión de
pacientes, de documentación clínica, sistemas de información clínico- asistenciales, de calidad y acreditación
sanitaria, posteriormente las han analizado con las dos
herramientas básicas: el grupo nominal y los foros de
consenso.

una nueva “carta de servicios” que implica a los SADC
y MAD en la implantación de los nuevos modelos de
gestión y organización sanitaria. Enumera nuevas alianzas y relaciones identificando las responsabilidades respectivas, especialmente con las Tecnologías de la Información y Comunicación manteniendo el liderazgo del
MAD en el diseño, divulgación y validación de la su
implantación Propone un modelo de acreditación y un
nuevo organigrama.

Conclusiones
Con este libro se propone una reorganización estratégica de los SADC, que rompe sus fronteras: SADC de
Área, incorporación de las Unidades de Atención al
Usuario; deja claro su carácter transversal y su dependencia jerárquica y funcional; propugna el desarrollo y
reconocimiento de la carrera profesional y formación
continuada de los MAD, apoyando la investigación en
gestión clínica, historia y documentación clínica y sistemas de información, dentro del marco de la investigación en servicios sanitarios.

Resultados
Propone un modelo de servicio más evolucionado,
SADC de Área que incluya Atención Primaria. Define
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La Carpeta de Salud del ciudadano como
eje central de la atención integral usando la
historia clínica: las palabras conmueven, el
ejemplo Arrastra
Autor: Sánchez Bernal, R.; Álvarez Guerras, O.; Llano Hernáiz, JX.; Casi Casanellas, A.; Madrid Conde, M.;
Ogueta Lana, M.

Introducción
Osakidetza, dentro de su estrategia de Atención No Presencial, ha creado la Carpeta de Salud de cada ciudadano,
con el objetivo de posibilitar el acceso a la información
personalizada referente a su salud.

Objetivo
1. Posibilitar que todos los ciudadanos que lo deseen,
tengan acceso a través de la página Web de Osakidetza, y mediante el teléfono móvil, a la información
personalizada de su historia clínica y su salud, de una
forma segura y confidencial y puedan relacionarse de
forma no presencial con los profesionales de Osakidetza.
2. Potenciar el papel del ciudadano como responsable
de la promoción de su salud.
3. Preparar Osakidetza para el futuro, contribuyendo a
su sostenibilidad.

Metodología
Se creó un grupo multidisciplinar de profesionales de
Osakidetza, pacientes y ciudadanos sanos con el fin de
conocer todas las perspectivas posibles a la hora de diseñar la Carpeta de Salud. También “focus group” de
más de 400 pacientes de diferentes perfiles, para buscar
la usabilidad y sencillez. Se han usado técnicas UserDriven, Open Innovation y User-Centred Design para
garantizar la usabilidad. Existe un nivel de seguridad
máximo en la identificación de los usuarios, con opciones de LOGIN de Certificado Digital (actualmente
eDNI, TPE y ONA) y Usuario / Pass / Juego Barcos.

Red de Salud Mental de Álava, I3B de IbermáticaVi y
Organización Central de Osakidetza
rafael.sanchezbernal@osakidetza.net

clínica principal en formato código QR, facilitando la
información en caso de emergencia.
3. El propio paciente puede aportar a su historia clínica, documentos realizados en centros no integrados en
Osakidetza.
4. Puede aportar también información clínica a través
del servicio de Auto-Seguimiento, donde el paciente
cumplimenta y envía una serie de parámetros, mediciones y cuestionarios definidos por su médico o Seguimiento de mi Enfermedad Crónica.
5. El médico puede enviar mensajes al paciente y éste
a su vez puede aportar información mediante incorporación de su propio diario de síntomas o realizar consultas a su médico. En Marzo de 2014 accedieron 5.907
pacientes.

Conclusiones
Mi Carpeta de Salud, es un proyecto dinámico y abierto,
ha logrado cumplir todos los objetivos propuestos, y la
incorporación del paciente como un participante más,
enriquece su Historia Clínica, facilita su seguimiento, y
orienta la Historia clínica a la atención integral al ciudadano facilitando la implicación y el compromiso de los
ciudadanos con el autocuidado de su salud.

Resultados
1. Se dispone de informes de pruebas, de alta o quirúrgicos. Informes de Atención Primaria, historial de vacunación, Dosimétrico, Farmacológico y Prescripción
Activa del paciente.
2. Ofrece la posibilidad de imprimir la información
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TIC“Sexukablog. Apps en Salud
Autor: R. Mateos García (1); M. Quintana Uriarte (2); JC. Quilez Conde (3); EM. López Albaina (4); MD.
Ramírez González (5) I. Díaz Casquero (6)

Introducción
Sexukablog”, surge de la Jornada Sexuka 2.0. Respondiendo preguntas (Octubre 2013), dentro del proyecto
de Investigación Acción Participativa de la Unidad de
Atención Primaria (UAP) de referencia. Integrar Tecnología de la Información y Comunicación Participativa (TICP) en la asistencia sanitaria, permite explorar la
demanda de información de Usuario-Profesional (U-P)
en Promoción de Hábitos Saludables en la Actividad
Sexual (PHSAS), facilitando la adherencia en los programas de cribado.

Objetivo
1. Desarrollar herramienta formativa-interactiva online
www.sexukablog.com, proporcionando un espacio de
comunicación digital en actualización en PHSAS y gestión on line del cribado de Cáncer de Cuello.
2. Consolidar grupo motor multidisciplinar Osagune
SEXUKABLOG (AP, AE y U), que unificando docencia e
innovación en red, desarrollen el proyecto.
3. Diseñar indicadores que faciliten la evaluación de la
nueva TICP.

(1) Médico EAP, UAP Olárizu. Comarca Araba.
(2) Ginecóloga HU Álava.
(3) Ginecólogo HU Basurto
(4) Administrativo UAP Olárizu.
(5)Bibliotecaria HUA.
(6) Usuario, Informantes clave Proyecto IAPartylarizu.
UAP Olárizu
ROSA.MATEOSGARCIA@OSAKIDETZA.NET

Indicadores ISO actualmente en construcción.

Conclusiones
• Ajustar las áreas temáticas a las demandas de información de usuario y profesional es fortaleza del desarrollo
actual de la TICP.
• Facilitar la interacción U-P, incorpora motivación al espacio de comunicación digital en PHSAS
• Participación progresiva del Usuario en la plataforma
• Intranet potencia la difusión del proyecto en AP y AE.

Metodología
• Estudio de diseño exploratorio cualitativo que parte del
estudio piloto realizado en Octubre – Diciembre 2013.
• Plantear estudio cualitativo de la herramienta online.
• Grupo motor Osagune: formado por cuatro ginecólogos de tres hospitales de referencia, médicos de familia,
bibliotecaria y administrativo.
• Seguimiento de la Apps por el grupo de editores- autores del proyecto.

Resultados
Áreas temáticas solicitadas por los usuarios: anticoncepción (22%), contracepción de emergencia (7%), VPH
(10%), relaciones de riesgo (10%), preguntas multitema
(24%), Infecciones de Transmisión Sexual, citología,
endometriosis y educación sexual.
Actualmente nos visitan 22 países (94,44 % Península,
74% Méjico y 53% Estados Unidos), siendo la aplicación interactiva “Plantea tus dudas” una de las más solicitadas (10,91%). En la Península por provincias, destaca Bilbao (43,50%) y Vitoria-Gasteiz (42%).
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Premio al mejor póster

Evaluación de la nueva variable "POA"
del CMBD
Autores: Sáiz C., Anso I, Rodriguez S, Fernandez RA, Aizpuru C.

Introducción

Servicio de Documentación Clínica, Archivo y

Control de Gestión
En el año 2011 se implantó un nuevo CMBD en EusHospital Universitario Cruces
kadi que incluía nuevos campos de información, entre
ellos la variable POA (Present On Admission) o diagnóstico presente en el momento del ingreso hospitalario. Aunque su cumplimentación es opcional, en nuestro caso la estrategia de implantación ha sido aplicarlo a todos
los diagnósticos en el momento de la codificación. Es laboriosa, pero puede aportar información muy útil para el
análisis de la comorbilidad y/o posibles efectos adversos de la asistencia hospitalaria.
En este tiempo se han ido ajustando alguno de los criterios de asignación de los POA y en la actualidad, en algunos
casos, se hace de forma automática. Ahora nos hemos propuesto hacer una revisión exhaustiva de la calidad de su
cumplimentación. Al existir hasta 20 posibles POA por registro del CMBD, su análisis es complejo y por ello pretendemos también diseñar un sistema de evaluación rápido y útil.

Material y método
Fuentes de información empleadas: Registro del CMBD de altas hospitalarias. EXPLOGRD, programa de explotación de GRD de altas hospitalarias. OBIEE, Programa de Business Intelligence y análisis de datos.
Posibles valores de la variable “POA”: S= Sí, diagnóstico presente en el momento del ingreso. N=No, diagnóstico
no presente en el momento del ingreso. E= Exento o no aplicable. D=Desconocido, no se dispone de información
suficiente.
El período de estudio es el año 2013 con un total de 50.984 altas hospitalarias. Los datos del CMBD se han explotado de forma que la base del análisis sea el diagnóstico y su POA, en vez del episodio. Se han utilizado todos los
diagnósticos y se analizan los 20 posibles diagnósticos secundarios y el diagnóstico principal de forma diferenciada,
mediante su distribución en una tabla de frecuencias cruzadas de Diagnósticos por POA (S, N, E, D) asignado. Se
revisa la adecuación de cada una de las 8 posibilidades de asignación.

Resultados
Se han analizado un total de 227.219 diagnósticos codificados de 50.984 altas (media de 4,5 diagnósticos por
alta).
No todos los diagnósticos principales se cumplimentaron como POA S (95,1%), el 1,5% lo fueron como POA N y
el 3,2% y 0,13%, como POA E y POA D, respectivamente.
De los 176.235 diagnósticos secundarios, la mayoría fueron POA S (71,5%), el 7,5% fueron POA N, 19,9% POA E
y el 1,05% POA D.
Se presentaran resultados detallados de los diagnósticos y/o grupos de diagnósticos más frecuentes en cada uno de
los POA y de los posibles errores de asignación.

Conclusiones
• La asignación correcta del POA está sujeta a múltiples consideraciones: las normas de codificación, la subjetividad de algunos de sus criterios, la información disponible, la interpretación del codificador, etc.
• Como consecuencia, se observa bastante variabilidad en la asignación de la variable POA.
• El sistema de evaluación empleado, aunque útil y rápido, no ha permitido en muchos casos asegurar la correcta
asignación de los POA.
• Cualquier estudio basado en los POA debe tener mucha cautela a la hora de interpretar sus resultados.
• Todo ello unido a la complejidad que añade a la codificación y teniendo en cuenta el objetivo para el que fueron
creados, nos hace replantearnos la estrategia de implantación.
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Sistema de normalización y gestión de
documentos en el Hospital General
Universitario Reina Sofía de Murcia
Autores: Sánchez Álvarez-Castellanos MªM. ; Sofía de Murcia; Acosta Rodríguez MD.; González Lázaro E.;
Meroño; Rojo MJ. ; Megías García J.

Introducción

Hospital General Universitario Reina Sofía

mariad.acosta@carm.es
La gran variedad de documentos clínicos, administrativos y de divulgación generados en el entorno hospitalario, así como la importancia y repercusión legal
de los mismos, hace necesaria una adecuada gestión documental que permita uniformar criterios de contenido y
forma, ajustando nuestras necesidades a la normativa vigente.

Objetivo
Diseñar un sistema de normalización y gestión documental a través de un soporte informático corporativo, que
tenga capacidad de recuperación inmediata y actualizada desde cualquier punto de la red del Área de Salud, de forma que permita adaptar el modelo tradicional papel a modelos electrónicos, con el consiguiente ahorro económico
y de espacio.

Metodología
Se crea un Grupo Multidisciplinar de Trabajo. Se recopilan los documentos en circulación y de stock en el almacén;
se analiza el tipo, formato, uso y coste; se realiza una clasificación jerárquica alfanumérica (modelos CDU y LCC),
de acuerdo a su finalidad, uso y legislación aplicable, y se da de baja a aquellos que no se usan; se asigna el código
correspondiente a cada documento y se crea el Catálogo General de Documentos, que permite ir incorporando
nuevos modelos en las distintas clasificaciones jerarquizadas; se crean los circuitos de elaboración, modificación y
aprobación para cada una de las tipologías y se elabora el Manual de Normalización de Documentos; se almacenan
los documentos en el Gestor Documental Alfresco y se diseña su disposición en el entorno de nuestra intranet
(SofiaNet).

Resultados
Toda la documentación hospitalaria se ha recopilado en un entorno único, dinámico y amigable, a través del cual
se suministran los distintos servicios de forma inmediata, normalizada y actualizada. Este sistema ha supuesto un
considerable ahorro económico y de espacio, evitando sobrantes de documentos obsoletos, y desabastecimiento de
los servicios; Además se utiliza un sistema de suministro “just in time”, que reduce considerablemente los espacios
de almacenaje y distribución de papelería.

Conclusiones
La diversidad y complejidad de documentos en el entorno hospitalario, unidas a su repercusión legal, requieren un
control exhaustivo de elaboración, aprobación, actualización y disponibilidad de los mismos. El sistema de
normalización y gestión documental implantado en el Hospital General Universitario Reina Sofía da respuesta a
las necesidades de nuestra organización, cumpliendo importantes criterios de calidad que han permitido, a
su vez, adaptar el modelo tradicional papel a las nuevas tecnologías.
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Unificación de Consultas Externas en
Álava. Una oportunidad para la mejora de
la gestión de pacientes.
Autores: M.Estébanez Carrillo; M.Bacigalupe Artacho; M.Barriola Lerchundi; D.Pereiro Ángel; E.Blanco
Dominguez; MªJ. Cristobal Mendez

Introducción

Hospital Universitario de Álava

mariamercedes.estebanezcarrillo@osakidetza-net
Álava contaba con consultas externas (CCEE) en 2
hospitales de agudos, un ambulatorio y varios centros
de salud. La unificación de ambos hospitales y la construcción de un único edificio de CCEE supone la integración de todos los servicios con agendas comunes, en espacios únicos y con pautas de actuación similares. Ha supuesto una planificación exhaustiva en muchos campos, entre
ellos la gestión de las consultas externas y por tanto la gestión de pacientes.

Objetivo
1. Conseguir la unificación de las agendas de CCEE de cada servicio proveniente de cada hospital (prestaciones,
horarios, tiempos).
2. Conseguir que los pacientes estén bien informados y acudan a sus citas correctamente.
3. Que con la unificación de servicios se gestionen las agendas de forma más integral y ello redunde en una mejora
de las listas de espera y la unificación de los trámites administrativos.

Metodología
Para llevar a cabo esta nueva organización se han llevado a cabo diversas estrategias:
1. Reuniones con cada servicio para unificar agendas
2. Reuniones con personal administrativo y de enfermería para coordinar los pasos a dar
3. Continua comunicación con Atención Primaria
4. Permanente flujo de comunicación entre la Dirección y el Servicio de Gestión de Pacientes
5. Permanente flujo de comunicación entre el Servicio de Gestión de Pacientes con Informática, Mantenimiento,
Telefonía

Resultados
Se están midiendo los resultados obtenidos pero por el momento podemos decir que:
1. Todos los servicios se han trasladado al nuevo edificio de consultas (HUACE)
2. El número de reclamaciones de los pacientes ha sido ínfimo con respecto al número total de consultas
3. El descontento por el cambio entre los profesionales es bajo
4. El número de recitaciones ha sido de más de 100.000
5. Ha mejorado la demora de la atención
6. La población de Álava ha vivido este cambio de manera satisfactoria

Conclusiones
• Las CEEE son el primer acceso a la atención especializada y marca el inicio de un proceso que debe estar correctamente diseñado y ejecutado para mejorar la atención del paciente.
• Supone dar una mayor autonomía y especialización a las unidades administrativas en su trabajo lo que redunda
en la reducción de errores.
• Supone a los servicios asistenciales una reestructuración de la gestión de sus agendas y de su tiempo y por lo
tanto del proceso asistencial.
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Los servicios de admisión en las grandes
catástrofes externas
Autores: Vaquero Rodrigo, R; Barba Queiruga, J.R

Introducción

Hospital Universitario de Álava
mariamercedes.estebanezcarrillo@osakidetza-net

Una catástrofe como la ocurrida hace ahora casi un
año es un fenómeno adverso con posibilidades de repetirse, para el que debemos estar adiestrados.

Origina elevado nº de víctimas, algunas de ellas mortales, muchas leves y, un número variable, graves que precisan
soporte y tratamiento en unidades de críticos.
El sistema sanitario es la parte del operativo donde recae esta atención y de la que dependen los resultados finales
de salud.

Objetivo
• Describir la actuación del servicio de admisión y su participación en la gestión de la catástrofe tras el accidente
ferroviario en Santiago de Compostela.
• Describir el impacto que produjo en el hospital la asistencia a las víctimas del accidente ferroviario, la complejidad de los episodios y el consumo de recursos.
• Identificar aspectos de mejora.

Metodología
Descriptiva y análisis de la situación.

Resultados
No procede.

Conclusiones
• Los servicios de admisión son los responsables de la identificación de los pacientes, de los registros de afectados
y de los registros de actividad.
• El establecimiento del gabinete de crisis lo más pronto posible y la coordinación de todos los recursos es la clave
del éxito.
• Es determinante el registro de cada detalle relacionado con las víctimas. A posteriori habrá muchos demandantes
de información.
• Antes del inicio de la asistencia, es clave la asignación de un nº de HC al que irán asociadas las probas y la localización del paciente.
• El impacto sobre el hospital es asumible.
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La importancia de registrar la historia
familiar como posible factor de riesgo
Autores: Dra. Begoña Román Alonso - Servicio de Admisión y Documentación; Dr. Antonio Núñez - Jefe de
Servicio

Introducción

Hospital Universitario de Álava
mariamercedes.estebanezcarrillo@osakidetza-net

Hay enfermedades, como la cardiopatía isquémica, en
las que la historia familiar es un factor de riesgo a tener en cuenta, además de los ya conocidos: hipertensión, tabaquismo, colesterol, diabetes...
Por otro lado, los datos reflejados en los informes de alta sobre los antecedentes de la misma enfermedad en la
familia son mínimos e insuficientes según estiman subjetivamente los especialistas.

Objetivo
Reflejar el déficit de información que se dispone sobre las historias familiares relativas a ciertos diagnósticos como
posible factor de riesgo, a fin de concienciar, informar, solicitar y controlar que se pregunten los antecedentes familiares sobre ese diagnóstico y lograr que sea reflejado en el informe.

Metodología
MATERIAL: Estudio recogido en el CMBD sobre el Servicio de Cardiología con diagnósticos relativos a la cardiopatía isquémica durante los últimos 5 años.
METODOLOGÍA:
• Nº de altas en el hospital cada año con esos diagnósticos relacionados con la cardiopatía isquémica
• Nº de altas en el Servicio de Cardiología cada año con esos diagnósticos anteriores
• Detalle de los 8 factores de riesgo registrados en esas altas, incluyendo la historia familiar
• Detalle de las altas que no registran ningún factor de riesgo

Resultados
El porcentaje de altas sin factor de riesgo registrado en el hospital y en el Servicio de Cardiología respecto al total
es importante, mientras que el número de altas donde se refleja una historia familiar relacionada con esos diagnósticos es ínfima.
En 5 años se registraron 751 altas, pero solamente en 9 de ellas se reflejó que había una historia familiar relacionada
con la cardiopatía isquémica.

Conclusiones
Si no se pregunta a los pacientes por antecedentes familiares relacionados con la misma enfermedad y/o no se
anotan en el informe, se pierde una información considerada de alta importancia por los especialistas. Surge la
necesidad de implicar a las partes intervinientes en algunos Servicios para que esa información sea solicitada a los
pacientes, anotada en el informe de alta y registrada en el CMBD.000
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Check In en Consultas Externas
Autores: M.Estébanez Carrillo; M.Bacigalupe Artacho; M.Barriola Lerchundi; D.Pereiro Ángel; E.Blanco
Dominguez; I.Aldazabal Muniategui

Introducción

Hospital Universitario de Álava

mariamercedes.estebanezcarrillo@osakidetza-net
La unificación de las consultas externas de especialidades de Álava ha supuesto cambios organizativos entre
los profesionales pero también en los pacientes y entre los pacientes y los profesionales y uno de estos últimos cambios ha sido el gestor de colas instalado en el nuevo
edificio de CCEE del HUACE, auténtico check in para las consultas.

Objetivo
1.
2.
3.

Distribuir correctamente el flujo de pacientes de un edificio de 7 plantas con 2 alas en cada planta
Que los profesionales tengan una relación a tiempo real de los pacientes que ya se encuentran en espera de
entrar a la consulta
Eliminar la falta de confidencialidad en la sala de espera.

Metodología
En la planta baja de este nuevo edificio se colocaron puestos para la gestión de colas, por ello se ha establecido una
estrategia de información y formación hacia los profesionales y los pacientes.
Con la empresa contratada hemos mantenido reuniones de detección de necesidades y problemas estableciéndose
objetivos de mejora que se han ido implementando durante los primeros meses de la puesta en marcha de este
sistema.

Resultados
El sistema de Totems para la gestión de colas ha supuesto introducir cambios en las agendas de enfermería y médicos pero ello redunda en una mejor atención al paciente y reducción de la demora en sala de espera.
La experiencia adquirida desde su utilización ha desembocado en una serie de mejoras establecidas en reuniones de
trabajo con la empresa suministradora de este sistema para hacer más ágil, legible y comprensible para el paciente
el tiket suministrado. También hemos mejorado en la lectura de citas múltiples y todo ello ha supuesto que la circulación de pacientes sea optima, la confidencialidad se consiga en casi un 100% y que la demora y la incomodidad
en la sala de espera se reduzcan.
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Implantación, desarrollo y complicaciones
del Da Vinci
Autores: Ulloa Díaz, O; Tapia Gutiérrez, A; Martínez Cabrera, M.B.

Introducción

Hospital Universitario Regional de Málaga
osmaydaulloa@hotmail.com

El sistema quirúrgico Da Vinci consiste en la utilización de un robot diseñado para posibilitar cirugías
complejas con invasiones mínimas al cuerpo humano,
usado especialmente para operaciones de próstata, reparaciones de válvulas
cardiacas y procedimientos quirúrgicos ginecológicos.
Es una tecnología sanitaria que brinda a los cirujanos una alternativa tanto a la
cirugía abierta como a la laparoscopia tradicional. El Hospital Regional de Málaga cuenta con uno de los 31 robots
quirúrgicos que hay en toda España.

Objetivo
•
•

Conocer la implantación y el desarrollo del sistema quirúrgico Da Vinci en el período 2010-2012 en el Hospital
Regional de Málaga.
Evaluar el índice de complicaciones en los años 2010-2012 con respecto al total de intervenciones realizadas
con Da Vinci.

Metodología
• Estudio descriptivo para el que se ha usado como fuente de datos el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)
del Hospital Universitario Regional.
• Para llevarlo a cabo hicimos una búsqueda de los procedimientos asistidos por robótica usando los códigos del
(17.41-17.49). Posteriormente identificamos las distintas intervenciones donde se utilizó el sistema quirúrgico
Da Vinci, su evolución en el tiempo y las complicaciones que surgieron en el desarrollo de la técnica.

Resultados
•
•

En el período 2010-2012 se han realizado un total de 308 operaciones con la técnica Da Vinci dirigidas en su
mayoría a próstata, uréter, Intestino grueso y delgado y cardiovascular.
De las 308 operaciones, en 31 pacientes cursaron algún tipo de complicación, siendo las más frecuentes:
• Íleo paralítico (8)
• infecciones postoperatorias (6)
• laceraciones accidentales (4)
• dehiscencia (4)
• fístulas persistentes (3)

Conclusiones
•
•

La implantación del Da Vinci en los años 2010-2012 ha supuesto la consolidación de esta técnica como una de
las más seguras y más demandas por los pacientes en próstata e intestinos mayoritariamente.
El índice de complicaciones con respecto al total es del 10%. Estas complicaciones en su mayoría son las esperable de estas intervenciones y su frecuencia es menor que si fueran por cirugía abierta.
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Registro de incidencias unificado según la
LOPD
Autores: Rosa Andolz Perelló, Luis Bardajil Iglesias, Pilar Gavilán Briales, Joaquín Lorente Carmona, Helena
Sahagun Gaona, Amparo Torres Alcántara.

Introducción
El Hospital Vall d’Hebron es un complejo multipabeHOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D'HEBRON
randolz@vhebron.net
llonar que disponía de diferentes registros de incidencias para dar respuesta a las necesidades de cada área.
En cumplimiento del Artículo 90 de la Ley Orgánica
de Protección de Datos Carácter Personal 15/ 1999 de 13 de diciembre se vio en la necesidad de
unificar los registros existentes en un único, integrado en la aplicación del
SIUAC.
• (Sistema Información Unidad Atención al Ciudadano): Todo profesional que notifica una incidencia relacionada con pacientes, como una demanda reiterativa, antecedentes erróneos, accesos a la HC, incapacidad legal,
custodia monoparental, encriptación o bien notificar una avería grave, accidentes laborales etc.... se pone en
contacto a través de la Intranet .
• “buzón LOPD” manifestando el problema: El responsable del registro informará periódicamente a la Comisión de
Gestión LOPD las incidencias registradas, determinando la aplicación de acciones correctoras y / o preventivas.

Objetivo
Conseguir un solo archivo de registro de incidencias, único para todo el complejo hospitalario Vall d’Hebron que
nos permita obtener toda la información respecto a las anomalías que afecte, o pueda afectar a la seguridad de los
datos de carácter personal y establecer las medidas correctoras para la solución del problema.

Metodología
• Las Incidencias se registran en el SIUAC, módulo II Copias de documentación, pruebas e informes, en el menú
registro de incidencias. Este registro puede estar ligado a una petición de copias de pruebas o ser independiente.
• Una vez resuelta la incidencia se procederá al cierre del registro, permitiendo el seguimiento de la tramitación
y control del tiempo transcurrido entre la detección de la incidencia y su resolución.

Resultados
• Hemos analizado las 114 incidencias detectadas desde el 2012 hasta el primer trimestre del 2014, en función del
motivo, teniendo en cuenta el tipo de incidencia, momento en que se ha producido, identificación de la persona
que notifica y / o comunica la incidencia, efectos que se pueden derivar, las medidas correctoras aplicadas, los
procedimientos de recuperación de los datos realizados y persona que ejecuta el proceso.
• El 54% de las incidencias están relacionados con la confidencialidad de los datos: antecedentes erróneos y encriptación de la HC. El resto corresponde a reclamaciones administrativas, incapacidades legales, fusión, escisión
de datos y HC ilocalizable.

Conclusiones

La Unificación del registro ha permitido unificar criterios respecto a la seguridad de los datos, obteniendo información más completa y estableciendo medidas correctoras para solucionar incidencias, dando seguridad a los
profesionales y usuarios.
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Normalización de Documentación
Informativa dirigida a Pacientes
Autores: Rodríguez Moraleja, S.; Véliz Tores, M.A.; ; Navalón Cebrián, R.; Herranz Gonzalez, M; Rivas Flores,
FJ.;Serrano Balazote, P.

Introducción
Existe un gran volumen de documentación que diaHospital Universitario de Fuenlabrada
srmoraleja@salud.madrid.org
riamente se entrega a los pacientes con el objeto de
informarles sobre su proceso clínico. Se ha visto la necesidad de normalizar esta documentación que no es
propia de la historia clínica y que hasta la fecha ha existido en los centros sanitarios de una manera no estandarizada.

Objetivo
Crear un repositorio/biblioteca normalizado de documentación informativa dirigida a pacientes, previo análisis de
situación, con la finalidad de conseguir una documentación estructurada y controlada.

Metodología
Se constituye un comité técnico multidisciplinar (médicos, enfermería, documentación, atención al paciente, Gabinete de comunicación y Dirección de Calidad) cuyos miembros se encargarán del análisis, normalización y revisión
de dicha documentación.
Se consensua en el citado comité el formato que deben contener todos los documentos informativos (el contenido
del encabezamiento, pie de página y el tipo de letra), además de la asignación de los metadatos siguientes: título,
identificación, tipo de documento, versión, estado, fecha de publicación, fecha de revisión, difusión, implicados (en
ocasiones existen varios servicios que utilizan el documento), creative commons, código QR, propietario, autores,
formato, la fuente y palabras claves (diferenciando entre actividad y tema de salud, tomando como referencia la
terminología de Snomed- CT).
Estos metadatos serán necesarios para la creación de una biblioteca virtual con todos los documentos ya normalizados y aprobados por la comisión. De esta manera la información está disponible para los profesionales cuando
se requiera. Se comienza por los servicios de Anestesiología y pediatría, con la finalidad de a partir de las lecciones
aprendidas, extender la metodología al resto de áreas del hospital.

Resultados
Se han normalizado 16 hojas informativas a pacientes del servicio de Anestesiología y 24 del servicio de pediatría.
Todas ellas están estandarizadas en cuanto a formato y estructura se refiere. Además, han sido publicadas en la
intranet del hospital, y en un segundo paso serán públicas en la Web.

Conclusiones
Disponer de una biblioteca de documentos informativos dirigidos a pacientes, facilita el acceso a la información
de una manera organizada, ofreciendo búsquedas rápidas de documentos, permitiendo además, la difusión de los
mismos en distintos medios como la Web del hospital o la intranet, contribuyendo de esta manera a que tanto
pacientes como profesionales dispongan de información fundamental para la salud de los ciudadanos.
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Necesidades documentales para la
implantación de CIE-10-PCS en España
Autores: Herranz Gonzalez, M; Navalón Cebrián, R; Cobos Jimenez, M.T.; Rodríguez Moraleja, S.; Gómez
Delgado, Á.; Rivas Flores, F.J.

Introducción
El próximo enero de 2016 el Sistema Nacional de SaHospital Universitario de Fuenlabrada
srmoraleja@salud.madrid.org
lud Español abandona CIE-9-MC, utilizado durante
30 años, y comienza a usar CIE-10-PCS. Disponer de
72.000 códigos de procedimientos (frente los 3.000
actuales) permite augurar un escenario de precisión y exhaustividad que solamente podrá verse reflejada si disponemos de un soporte documental lo suficientemente específico como para dar respuesta a los requerimientos que
el nuevo sistema de clasificación de procedimientos demanda.

Objetivo
Realizar una primera aproximación a las necesidades o requerimientos que en materia de documentación clínica
son necesarios para codificar actividades con el nuevo sistema de clasificación CIE-10-PCS.

Metodología
1.

2.
3.

Se ha revisado la documentación que los servicios de traumatología, cirugía general y cardiología tiene detallada
en lo que a la recogida de actividades se refiere (informes de alta, protocolos y check list quirúrgicos, formularios/arquetipos, etc.).
Se ha revisado el algoritmo de asignación de PCS en los citados servicios, extrayendo las variables necesarias
para su codificación.
Se va a proceder a analizar las variables que son imprescindibles conocer para PCS y que no están reflejadas en
la información que los citados servicios recogen.

Resultados
Tras analizar los servicios mencionados, se pone de manifiesto que a partir del año 2016 se tienen que recoger en la
documentación al menos las siguientes variables: abordaje, haciendo referencia si es a través de piel, mucosas o
membranas; a través de orificio, o por el contrario, es externo. También se debe especificar el tipo de dispositivo
utilizado, diferenciando entre:
• Injertos y prótesis: material biológico o sintético (Ej. prótesis articular)
• Implantes: material terapéutico que no es absorbido (ej. implante radioactivo)
• Dispositivos simples y mecánicos: material biológico o sintético que mejora o sustituye una función fisiológica
(ej., catéter urinario)
• Dispositivos electrónicos utilizados.

Conclusiones
Parece obvio que en la transición que nuestro Sistema Nacional de Salud va a sufrir en los próximos años, es necesario formar a nuestros codificadores en CIE-10-ES pero sin embargo no es suficiente, ya que se debe fomentar
que el personal sanitario recoja en la historia clínica las diferentes variables que son necesarias para poder codificar
con CIE-10-PCS en aras de mejorar nuestros sistemas de información sanitarios y por tanto los usos primarios
(asistenciales) como secundarios de la información, con el propósito de contar con información útil que sirva de
soporte para la toma de decisiones.
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Gestión informatizada del Censo
Hospitalario en un hospital complejo
Autores: Vázquez Castro, P., Carrajo García, L., Parcero Rodríguez, B., Reyes Ferreira,J.

Introducción
Una de las tareas fundamentales a realizar en un hosC.H.U. A Coruña
paz.vazquez.castro@sergas.es
pital es la gestión de las camas.
Peticiones de ingreso, tanto programadas como urgentes, altas, traslados internos, bloqueos, etc, son acciones
ejecutadas descentralizadamente que deben ser conocidas y coordinadas para optimizar los recursos disponibles.

Objetivo
Desarrollar un sistema de información que permita conocer en tiempo real la situación del censo (camas ocupadas,
libres, con solicitud de ingreso, bloqueadas, reservadas tras Reanimación, ...), así como la eliminación del circuito
de documentación en papel para la tramitación de los movimientos de camas (ingresos, altas, traslados,...).

Metodología
Un equipo multidisciplinar, compuesto por personal de Admisión, enfermería y de Informática realizan el diseño
del proyecto a desarrollar, que se implementa posteriormente en una serie de aplicaciones que pueden ser ejecutadas de forma independiente o en un entorno integrado.
Previa a la puesta en marcha del nuevo sistema se realizaron cursos de formación a los distintos usuarios: médicos,
enfermería y personal de Admisión.

Resultados
• Entre mayo y julio del 2012 se pone en funcionamiento la gestión de solicitudes de ingreso urgente. En mayo del
2013 se despliega la gestión de movimientos del censo hospitalario, ligado al mapa de camas y a las solicitudes
de ingreso no urgentes.
• Comparando los datos de años previos se aprecia una disminución en la demora del ingreso urgente.
• Se ha podido prescindir de los circuitos de celadores para la comunicación del censo entre las unidades de enfermería y Admisión.
• Asimismo, se ha ganado tiempo de enfermería al no ser necesarias la mayoría de las llamadas telefónicas para
comunicar cambios en el censo.

Conclusiones
Disponer de la información del censo hospitalario en tiempo real, así como de las solicitudes de ingreso pendientes, de las altas previstas y de otro tipo de movimientos que afectan a las camas es fundamental para todos los
actores implicados en la gestión de estos recursos.
La informatización de su gestión ha supuesto mejoras en múltiples aspectos: eliminación de circuitos de papel, de
rondas de llamadas telefónicas para ecabar datos o comunicar movimientos, y de recuentos manuales con tendencia a quedarse desactualizados. Se ha conseguido así una visión global y actualizada del área de Hospitalización,
situación imprescindible para cualquier análisis y toma de decisiones.
Como consecuencia de todo ello, el paciente ha reducido esperas e incertidumbre innecesarias y el personal ha mejorado en su conocimiento sobre las demandas y disponibilidades, pudiendo implementar las acciones pertinentes
con mayor rapidez y efectividad.
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CRG’s. ¿realmente se pueden obtener y
usar?
Autores: de Miguel Bohoyo, P. Caballero Lopez-Fando I. Rivas Flores, FJ. Navalón Cebrián, R. Gómez Delgado, A.

Introducción
Las medidas de la casuística poblacional identifican enC.H.U. A Coruña
paz.vazquez.castro@sergas.es
fermedades específicas y combinaciones de enfermedad para predecir la utilización de servicios sanitarios,
clasificando a los individuos en grupos homogéneos,
basados en la necesidad esperada de cuidados de salud.
Estas medidas de la casuística tienen muchas aplicaciones, pueden ser un instrumento de medición epidemiológica
y han demostrado utilidad para explicar resultados clínicos, pero también para análisis de la calidad, asignación
de recursos, y pago capitativo. Es posible fijar presupuestos de acuerdo a la carga de morbilidad asumida por un
proveedor mediante el ajuste de riesgos y los métodos de asignación de recursos capitativos.
Sin embargo, fueron diseñados en poblaciones y ámbitos seleccionados -desarrollados en Estados Unidos incluyendo los servicios hospitalarios, consultas con especialistas y proveedores de atención primaria- y su uso sistemático en nuevos entornos puede ser problemático. Aún es incierta la capacidad de estas medidas de adaptarse a las
necesidades de los servicios sanitarios europeos. La medida de la utilización puede no ser adecuada si la carga de
enfermedad de la población no es recogida con exactitud. Siendo la aplicación de estas herramientas en nuestro
medio es la falta de registros de datos. La captura de los datos necesarios para estos sistemas en poblaciones amplias,
depende del uso de herramientas informáticas. La implantación de la historia clínica informatizada permite que
puedan obtenerse los datos dentro de la práctica asistencial pero el esfuerzo requerido es importante.

Objetivo
El fin del trabajo es obtener el escenario que se acerque más al “patrón oro” con el menor esfuerzo, es decir encontrar la justa medida entre esfuerzo y resultado. Este patrón oro está definido como el resultado de la agrupación
utilizando toda la información disponible, es por tanto, el mejor resultado posible.

Metodología
Nuestro trabajo usa el sistema de agrupación para toda la población de área contando con fuentes de información de
primaria, hospital y farmacia con diferentes niveles de calidad de información en función de sus características –
estructurada, normalizada, auditada,- de forma que llegamos a diversos escenarios de agrupación de pacientes.

Resultados
• En el año 2012 se dispone de un total de 5.351.679 códigos correspondientes a 197.653 pacientes realizándose
diversas agrupaciones que se comparan entre sí.
• Se presentarán los datos obtenidos.

Conclusiones
Es posible obtener agrupaciones de pacientes con poco esfuerzo aunque sería necesario un análisis estadístico para
establecer la similitud entre ambas, este análisis se está realizando actualmente.
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Cambio en el sistema de clasificacion de
pacientes: Horizonte 2015
Autores: Caballero Lopez-Fando, I.; De Miguel Bohoyo, P.; Navalon Cebrian, R.; Rivas Flores, F.J.; Gomez
Delgado, A.

Introducción

C.H.U. A Coruña
paz.vazquez.castro@sergas.es

Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (APGRD), basados en la CIE-9, son la herramienta fundamental para conocer la casuística hospitalaria, hacer
comparaciones y extraer información, siendo un elemento muy importante en los Sistemas de Información Sanitarios. A pesar de sus ventajas, su uso también ha puesto de manifiesto una serie de inconvenientes, destacan:
• la existencia de GRDs (“saco”) que agrupan patologías similares pero no iguales;
• la falta de reflejo del nivel de gravedad (severidad) de la enfermedad;
• y, por último, el registro incompleto de la actividad realizada de manera ambulatoria en los hospitales.
Además, aunque el concepto de la complejidad ha estado siempre presente en el sistema de agrupación, no ha existido un acuerdo en su significado entre clínicos, gestores, financiadores o responsables de calidad.

Objetivo
Para solucionar los inconvenientes mencionados se desarrollaron dos nuevos sistemas de clasificación:
• Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico Refinados Internacionales (IR-GRD) agrupan toda la actividad
hospitalaria (hospitalización y ambulantes), usan el procedimiento como eje y añaden un sistema de graduación
de la severidad. Explican la realidad clínica de forma más precisa que los AP-GRD.
• Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico All Patient Refinados (APRGRD) intentan explicar mejor la patología y el uso de recursos expandiendo (en hospitalización) la estructura básica de los GRD en subclases según la
severidad y el riesgo de mortalidad, que se suman al APR-GRD que corresponda al paciente por su patología.
Trataremos de identificar las fortalezas y debilidades de sistema, pues a partir de enero 2015 la entrada en vigor de
la CIE 10 conllevará la desaparición de los AP-GRD, y será necesario elegir un sistema alternativo de agrupación.

Metodología
Este trabajo se inserta en un proyecto de investigación de 3 años, en el que, agrupando las altas (60.805) de los
años 2009 a 2012 del Hospital de Fuenlabrada con los tres sistemas (AP-GRD, IR-GRD y APR-GRD), se compara la
aproximación clínica a los episodios de pacientes ingresados de cada uno de ellos.

Resultados
En las Jornadas se presentarán los datos resultantes del análisis preliminar que se está realizando actualmente.

Conclusiones
Creemos que, dado que en breve habrá que decidir qué sistema de clasificación sustituye a los AP-GRD, es necesario
disponer de la mayor información contrastada posible sobre las ventajas e inconvenientes de ambos sistemas, es
con este enfoque con el que se está trabajando, si bien todavía no se dispone de ninguna conclusión definitiva.
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Utilidad del CMBD para detección de
potenciales RAM en un programa intensivo
de Farmacovigilancia
Autores: Romero Navarrete, A.F. (HUPR); Antar, A. (HUPR); Pedrosa Martínez, M.J. (HUPR); Fariñas Campos,
Q. (HUPR); MJ; Novalbos-Ruiz, JP (Universidad de Cádiz); Saldaña Valderas, M. (HUPR)

Introducción

Hospital Universitario Puerto Real (HUPR)

angelf.romero.sspa@juntadeandalucia.es
El CMBD es una herramienta base de los sistemas de
información sanitaria hospitalarios. Los códigos E, de
efectos adversos y de intoxicaciones por medicamentos, permiten obtener de forma eficiente y sistemática el perfil potencial de los efectos adversos a medicamentos.

Objetivo
Determinar la frecuencia y distribución de las Reacciones Adversas a Medicamentos en un Hospital de Nivel II y
los medicamentos relacionados con ellas, a partir de las potenciales reacciones adversas identificadas en el CMBD
y posteriormente confirmadas y notificadas para farmacovigilancia.

Metodología
Revisión prospectiva de potenciales reacciones adversas por medicamentos (RAM) a partir de los diagnósticos
CIE-9 codificados en el CMBD al alta del HU Puerto Real-Cádiz, 2013. Posteriormente, las potenciales RAM se
estudian para su confirmación, filtrándose los efectos adversos relevantes (poco frecuentes, inesperados o graves).
Se determina la frecuencia de RAM por CMBD y la frecuencia de RAM confirmadas de los diferentes servicios
clínicos. Se calculan las Tasas de RAM por cada 1000 estancias ajustadas según las estancias esperadas por GRD de
Andalucía de los servicios.

Resultados
• En 13649 altas se detectan por codificación 361 RAM potenciales, de las cuales se confirmaron y notificaron a
farmacovigilancia como reacciones más relevantes un total de 43 (12%).
• El 52,3% de estas RAM potenciales se producen en >65 años.
• Ajustadas según las estancias por GDR-Andalucía, las RAM-CMBD son más frecuentes en los servicios de Medicina Interna (50,4%), Digestivo (12,1%), Neumología (6,9%), Hematología (4,9%) y Cardiología (4,7%).
• Las 43 RAM confirmadas son más frecuentes en Medicina Interna (62,4%), Digestivo (15%), Hematología
(7,18) y Neumología (6,11%).
• Por cada 1000 estancias hospitalarias obtenemos una tasa ajustada de RAM-CMBD potenciales de 3,81, destacando los servicios de Hematología (32,9 por mil), Oncología Médica (19,2 por mil), Digestivo (7,25 por mil)
y Medicina Interna (7,5 por mil).
• La tasa ajustada de RAM confirmada alcanzó 0,42 por cada 1000 estancias, siendo significativamente superior en
Hematología (5,26 por mil), Digestivo y Medicina Interna (1 por mil).
• Generaron ingreso hospitalario el 27,9% y el 20,9% de las RAM digestivas y hematológicas respectivamente.
• Los Códigos CIE más comunes han sido: E947.9 (13,9%), E935.2 (9,3%), E930.8 (7%), E932.0 (7%), E933.1
(7%) y E942.6 (7%).

Conclusiones
El CMBD puede servir como herramienta para la detección de potenciales RAM y por tanto ser la base para la instauración de sistemas de alerta de efectos adversos no notificados en el contexto de un programa de monitorización
intensiva de RAM entre las unidades de Farmacología Clínica y Documentación Clínica
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Hacia la construcción de un modelo
Tecnológico Sanitario adaptado a las
tecnologías actuales
Autores: Murillo Aceituno C., Caballero Lopez-Fando I., De Miguel Bohoyo P., Gomez Delgado A.

Introducción
Próximamente vamos a ver cambios disruptivos imHospital Universitario de Fuenlabrada
carmen.murillo@salud.madrid.org
portantes en el entorno sanitario. Los sistemas y servicios de Salud Personal se van a imponer cada vez
más para el cuidado de la salud de las personas en su
domicilio o allí donde se encuentren en su vida habitual. Estos servicios van a ser mucho más útiles para las personas con patologías crónicas pues podrán controlar mejor su problema de salud y, además, con la utilización de las
Tecnologías de la Información se descargará el gasto sanitario de manera importante.
La atención integrada con la telemonitorización para el seguimiento de pacientes crónicos y personas de edad avanzada, la promoción de la salud, el auto cuidado y el empoderamiento de los pacientes, con el apoyo de las tecnologías son los grandes retos sanitarios para las próximos tiempos. Las tecnologías de apoyo están al alcance de casi
todos, pero seguimos teniendo algunas barreras: las de las propias organizaciones, con los cambios que suponen en
los modelos actuales; como en los propios pacientes, con la resistencia tecnológica que pueden tener las actuales
generaciones de enfermos crónicos.
Por otro lado la Estrategia de Abordaje de la cronicidad en su objetivo nº 18 Ministerio de Sanidad 2012, nos habla
de promover la innovación tecnológica, su evaluación y su utilización práctica, racional y basada en la evidencia,
para soporte de los procesos de abordaje de la cronicidad desde las necesidades de los ciudadanos, los profesionales
y las organizaciones sanitarias. Asimismo la estrategia de la Unión Europea, también nos habla de crear sistemas de
apoyo dinámico de la salud y las nuevas tecnologías.

Objetivo
Presentar una plataforma integral que aborda por un lado la monitorización de las enfermedades de los pacientes
con dispositivos adicionales (tensiómetro, oximetro, pulsioximetro, electrocardiograma, etc..) y por otro el autocuidado, con elementos como el apoyo al ejercicio físico, recordatorio de medicamentos e incluso ayuda a las relaciones sociales mediante video chat.

Metodología
Diseño de sistema integral de teleasistencia enfocado a las necesidades de los enfermos de hoy, teniendo en cuenta
sus carencias tecnológicas y por tanto poder utilizar nuestra plataforma tecnológica en el actual entorno sanitario,
venciendo todas las barreras actuales.

Resultados
Se ha demostrado en innumerables estudios la efectividad de este tipo de abordajes, tanto desde la perspectiva
clínica como desde la del ahorro de costes.

Conclusiones
Se trata de un proyecto en fase piloto siendo las conclusiones preliminares satisfactorias al alcanzarse los objetivos
planteados.
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Impacto en Hospitalización de pacientes
con EPOC, Diabetes Mellitus e Insuficiencia
Cardíaca Congestiva de control ambultario
Autores: CALDEVILLA BERNARDO, E., IBAÑEZ PARDO, M., MADROÑERO CUEVAS, M.C., MICHEL
MORENCOS, I., GARCIA ROMERO, A.

Introducción

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

qcaldevilla@hotmail.com
El número de pacientes con patologías crónicas aumenta progresivamente en nuestros tiempos. Estos
pacientes constituyen una de las principales fuentes
de ingresos hospitalarios, bien por empeoramiento o descompensación de su proceso o procesos crónicos, bien
por otros procesos patológicos que, dada su patología de base, hace que la evolución pueda ser más insidiosa. Es
por esto, que se les catalogue como “Enfermos frágiles” por la repercusión que cualquier alteración en su estado
de salud, puede suponer.

Objetivo
Analizar, de forma retrospectiva, los pacientes con una o más patologías crónicas de las siguientes codificadas con
CIE9: Diabetes mellitus (códigos >249 y <251), EPOC (códigos 491.21, 496, 492.8, 494.0, 494.1, 493.20, 493,22) e
Insuficiencia Cardíaca Congestiva (código 428.0), que han sido ingresados en el Hospital Universitario del Sureste
(HUSE) en el año 2013, para ver cuál es su impacto en la hospitalización, bien como complicación de su patología
de base (diagnóstico principal), o bien como comorbilidad (diagnósticos secundarios).

Metodología
Se extrae el fichero del CMBD del año 2013 y se exporta a un fichero Access 2003, para poder analizar los diferentes
códigos diagnósticos asociados a Diabetes mellitus, EPOC e Insuficiencia cardíaca congestiva. Una vez realizadas
las consultas se agrupan para obtener el porcentaje total de pacientes con estas patologías que cursan con ingreso
hospitalario.

Resultados
El número de ingresos hospitalarios en el HUSE en el año 2013 fue de 7342. De estos, 2378 ingresos (32,39%)
presentan una o más de las patologías analizadas. Si el análisis se realiza por patologías específicas, los pacientes
diabéticos han generado 1110 ingresos hospitalarios (14,98% total ingresos) correspondiéndose con 831 pacientes.
En el caso de los pacientes con EPOC, generan 645 ingresos (8,78% total ingresos), que se corresponden con 421
pacientes y en el caso de los pacientes con ICC, se registran 623 ingresos (8,48% total ingresos) correspondientes a
475 pacientes. 39 de los pacientes que cursan con ingreso, presentan los 3 grupos patológicos a analizar y generan
171 ingresos hospitalarios (promedio de 4,38 ingresos / año).

Conclusiones
• Los pacientes con patologías crónicas a estudio (Diabetes mellitus, EPOC e ICC), constituyen el 32,39% de los
ingresos hospitalarios en el HUSE.
• La asociación de varias patologías crónicas puede generar un aumento del número de ingresos hospitalarios.
• El seguimiento adecuado de estos pacientes, bien en domicilio o unidades específicas como Hospital de día médico, podría reducir el número de ingresos hospitalarios de este tipo de pacientes.
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¿Un Comité multidisciplinar Big Data en el
hospital?
Autores: Sarsanedas Castellanos, E.1; Raurich Seguí, M.2 Marin Duran, S.2

Introducción

Documentación Clínica. Hospital del Mar. Parc de
Salut Mar
esarsanedas@parcdesalutmar.cat

Estamos inmersos en lo que todo el mundo llama la
Sociedad del Conocimiento. Con la revolución de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC) el
procesamiento de cantidades ingentes de información
no tiene límites. Cierto es que la cantidad y velocidad con la que fluye la información no garantiza la utilidad de
ésta por parte de quien la necesita para actuar convenientemente.
Actualmente ya es posible utilizar los datos existentes no de forma plana sino de forma tridimensional para mejorar la seguridad del paciente, ahorrar costes y ser fuente de ideas innovadoras a la gestión.

Objetivo
1. Cómo utilizar el concepto Big Data en un hospital
2. Creación de un Comité Big Data
3. Establecer protocolo de actuación ante un problema o mejora.

Metodología
Se detecta el problema o la mejora. Un equipo multidisciplinar dentro del hospital realiza el protocolo de actuación
para utilizar todas las variables existentes informatizadas, establecer las conexiones informáticas y mejorar o solucionar el problema.
• detectar pacientes en lista de espera de más de un tiempo determinado / detectar primer hueco quirófano /
propuesta médico que confirma o no
• detectar un cultivo microbiológico positivo/mensaje instantáneo médico responsable / antibiograma/ propuesta
de dosis y fármaco según protocolo/ confirmación médico
• detectar valor analítica /glucemia/ listado automático endocrinólogo/valora si interconsulta o no

Resultados
El concepto Big Data definido como la posibilidad de utilización, recopilación, gestión e interconexión de un
volumen de datos y/o información muy grande en un tiempo muy reducido, informáticamente, ya es posible en
el ámbito sanitario, es decir, para la toma de decisiones acertadas y creación de conocimiento. Sería la base de las
aplicaciones de soporte a la decisión clínica en el contexto de las historias clínicas informatizadas. Los documentalistas deberían tener constancia de estas posibilidades y herramientas para poder dar soporte a los profesionales
asistenciales, por un lado y a los tecnólogos que las desarrollan, por el otro.

Conclusiones
• Big Data puede utilizarse ya en sanidad cómo herramienta de soporte a la decisión clínica y creación de nuevas
fórmulas de gestión clínica.
• El posible papel del documentalista médico sería el de facilitador de la entrada de estas tecnologías, a nivel de
definición de necesidades
• Los límites a la utilización de la información clínica son, entre muchos otros la falta de estándares y la necesaria
interoperabilidad entre sistemas informáticos de registro de datos.
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Acceso a la historia clínica: solicitudes de
documentación en el hospital de Motril
(Granada)
Autores: López Fernández (1); Manuel Hernández Álvarez (2); Ramón Cobos Navidad (2)

Introducción
En el Hospital de Motril el acceso a la información
Hospital de Motril. AGS Sur de Granada
(1) Unidad de Evaluación de Resultados de Salud,
contenida en la Historia Clínica se regula conforme a
Documentación Clínica y Archivo. Área de Gestión
lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley
Sanitaria Sur de Granada.
41/2002 y en el artículo 15 de la Ley orgánica 15/1999
(2) Servicio de Atención al Usuario. Área de Gestión
así como en las siguientes resoluciones de la Dirección
Sanitaria Sur de Granada.
General Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de
mariam.lopez.sspa@juntadeandalucia.es
Salud, Resolución 184/2003, Instrucciones sobre el
procedimiento de ordenación y gestión de la documentación clínica en centros asistenciales; y la Resolución 23/2001 modificada por la Resolución 111/2003 de Instrucciones sobre procedimiento de Acceso de los
usuarios a la documentación clínica y sobre procedimiento para garantizar la continuidad documental.

Objetivo
Conocer la evolución de las solicitudes de documentación clínica en el Hospital de Motril en el periodo de 2009 a
2013 y analizar la causa de las mismas

Metodología
En el Hospital de Motril las solicitudes se tramitan en el Servicio de Atención al Usuario (SAU) canalizando las
peticiones mediante el modelo 111/01 de solicitud (anexo de la Resolución 23/2001), debiendo el peticionario
aportar la documentación estipulada, tanto del interesado titular de la información, como del familiar si es éste el
que la solicita.
Hemos utilizado en el trabajo un tipo de estudio descriptivo retrospectivo analizando las solicitudes de documentación presentadas por los usuarios a lo largo de estos cinco años, considerando la procedencia de las mismas y los
Servicios implicados.

Resultados
El número de Solicitudes en el periodo analizado ha sido de 9.672; siendo los peticionarios:
• Pacientes y familiares: 9.157
• Juzgados: 313
• Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS): 127
• Otros centros: 75
El motivo de las solicitudes ha sido:
• Copias de documentos de la Historia Clínica: 7.121
• Informes Clínicos elaborados por los Facultativos de los Servicios Asistenciales: 2.551

Conclusiones
•
•
•
•

Las solicitudes han sido realizadas por pacientes o familiares (94,68%), por Juzgados (3,24%), EVI.INSS
(1.31%) y Otros Centros (0.78%)
Disminución de las solicitudes a lo largo de estos cinco años en un 19,60%
Los tres Servicios más demandados para cumplimentación de Informes clínicos han sido: Traumatología
(8,89%), Oftalmología (5.47%) y Rehabilitación (3,80%)
Un 73,62% son resueltos directamente por el Servicio de Atención al Usuario
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Situación actual de la implantación de
historia Clínica electrónica en el Hospital
de Motril-AGS Sur de granada
Autores: López Torné M.M. (1); Fernández Tubío C. (1); Orihuela González I.(1); González Fernández J.L. (2);
Reinoso Chica A. (2)

Introducción

Hospital de Motril. AGS Sur de Granada
(1) Unidad de Evaluación de Resultados de Salud,
Documentación Clínica y Archivo. Área de Gestión
Sanitaria Sur de Granada.
(2) Unidad de informática. Área de Gestión Sanitaria
Sur de Granada.
mariam.lopez.sspa@juntadeandalucia.es

En Andalucía, se está implantando la Historia Clínica
Electrónica (HCE) paulatinamente mediante “Diraya”, sistema utilizado en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), como soporte de la historia
de salud electrónica; de forma que sea integrada, organizada y compartida. Utilidades adicionales son la
planificación, gestión, evaluación e investigación en el
SSPA.

Objetivo
Conocer la situación actual de la implantación de la HCE en el Hospital de Motril -Área Gestión Sanitaria Sur de
Granada (HM-AGSSG) y de los Módulos Diraya.

Metodología
• Estudio descriptivo con revisión de los módulos implantados
• Ámbito de estudio: HM-AGSSG
• Fuentes de datos los Sistemas de Información del Área: Diabaco, MTI, INFHOS y Servicio de Informática

Resultados
•
•
•
•
•

Módulo Diraya Consultas Externas: Periodo de implantación octubre2009- marzo 2010. Agendas Activas actualmente: 165
Módulo Diraya Urgencias: Implantado en abril 2007.
Módulo Diraya Pruebas Diagnósticas: Implantado el último trimestre 2012.
Módulo Diraya Atención Hospitalaria (DAH): Estamos en la fase de Reingeniería de procesos para instalar DAH.
Actualmente estamos depurando las bases de datos de pacientes a fin de que todos incluyan el Número Historia
Clínica y Número Único Historia Salud de Andalucía (NUHSA) además de los demográficos.
• Trabajamos en la integración de todas las aplicaciones que gestionan información susceptible de pertenecer a la
HCE dentro de Diraya, bien como integración en el propio árbol de Diraya, guardado como un episodio más
de Diraya, Anatomía Patológica y Laboratorio con MPA (Módulo de Petición Analítica) y Farmacia, bien como
conexión directa desde la aplicación como la imagen digital, permitiendo que el profesional desde un solo lugar
tenga acceso a toda la HCE: RSI (Sistema de Información Radiológico) implantado en todo el Área incluido en
Atención Primaria, se pueden visualizar imágenes radiológicas en todos los Centros de Salud de Granada.

Conclusiones
•
•
•
•

En el AGSSG-HM se encuentran implantados al 100% los Módulos de: Urgencias, Consultas y Pruebas Diagnósticas.
El Módulo de Hospitalización continuará su desarrollo implantándose el próximo 14 de junio de 2014
La implantación de Diraya permite compartir la información del paciente en todo el SSPA.
Acceso restringido y seguro (claves de usuario y contraseña) de los profesionales a la información clínica y siempre bajo la autorización del paciente.
• Disponibilidad a tiempo real de la HCE:
• Menor riesgo de ausencia de información clínica.
• Eliminación del formato papel.
• Desarrollo de los profesionales de Documentación Sanitaria en otros ámbitos de la Gestión de la Infomación
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Utilización de los códigos de barras en la
Identificación y gestión de los documentos
de la Historia Clínica Electrónica
Autores: L. Garcia Plasencia; J. Paloma Martí; M. Burgaya Trullàs; A. Montero Pujol; S. Rigau Arespacochaga; N.
Garcia Gutiérrez

Introducción

Consorci Sanitari de Terrassa

lgarcia@cst.cat
El Consorci Sanitari de Terrassa ha sido capaz en los
últimos años de llegar al idílico “hospital sin papel” a
través del desarrollo e implantación de un programa
interno que permite identificar los documentos con un código de barras y su posterior escaneo e incorporación a la
historia clínica electrónica (HCE) por parte del personal del Departamento de Archivo (DA). Así, los profesionales
del DA han pasado de distribuir historias por el centro a ser gestores documentales incorporando información a
las HCE y velando por su correcto mantenimiento.

Objetivo
Llegar al idílico “hospital sin papel” sin perder la validez legal de los documentos y de la manera más eficiente
posible.

Metodología
• Desarrollo por parte del Departamento de Sistemas de Información (DSSII) del programa necesario para la
incorporación de los códigos de barras en los documentos.
• Desarrollo por parte del DSSII del programa de escaneo de los códigos de barras e incorporación a la HCE.
• Incorporación de 4 escáneres en el DA y formación del personal en el escaneo y gestión de los documentos.
• Implicación de todos los profesionales en el proyecto mediante sesiones informativas.

Resultados
El proceso se inició en el 2010 con una media de 864 documentos escaneados al día y con 12 trabajadores en el DA,
de los cuales sólo 4 se dedicaban al escaneado. En 2013, la media de documentos escaneados al día con este sistema
fue de 2.289, con 8 trabajadores en el DA y todos ellos dedicados al escaneado de documentos.

Conclusiones
• Actualmente todo documento en papel es susceptible de ser identificado con código de barras de manera unívoca e
incorporado de manera ágil, segura, fiable y con validez legal a la HCE correspondiente, proporcionando al profesional
sanitario la información de manera rápida y aumentando su accesibilidad.
• El proceso exige cambios organizativos y optimización (que no incremento) de recursos.
• Permite la reconversión de personas hacia funciones más especializadas.
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Evaluación de la codificación
semiautomática en el servicio de urgencias
del Hospital de Torrevieja
Autores: María Carmen López Salguero, Rosa María Rodríguez Pascual, Inmaculada Matos Martín

Introducción

carmenlopez_1@hotmail.com

La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al
paciente. Los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnostico o el tratamiento del paciente tienen
acceso a la historia clínica de este como instrumento para su adecuada asistencia.
La Historia Clínica incorpora la información que se considere transcendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o usuario tiene derecho a que quede constancia por escrito o
en el soporte técnico más adecuado de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales realizados por
el servicio de salud tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada.

Objetivo
La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria dejando constancia de todos aquellos
datos que bajo criterio medico permiten el consentimiento veraz y actualizada del estado de salud.
El contenido mínimo de la historia clínica será:
• La documentación relativa a la hoja de clínico estadística, la autorización del ingreso, el informe de urgencia, la
anamnesis y la exploración física.
• La evolución, las ordenes médicas, la hoja de interconsulta, informes de exploraciones complementarias, el consentimiento informado, el informe de anestesia.
• El informe de anestesia, el informe de quirófano o de registro de parto, el informe de anatomía patológica.
• La evolución y planificación de cuidados de enfermería, el grafico de constantes. El informe clínico de alta.

Metodología
La HC será única por paciente, mediante un número de identificación (número de HC) que se asigna el primer contacto del enfermo con el hospital. Contendrá y articulara todos los documentos generados en las diversas demandas
asistenciales del enfermo independientemente del Servicio que las preste.
El modelo de HC, su documentación básica será única para todo el hospital y cualquier alteración de esta documentación. Los documentos específicos serán aprobados por la Comisión de Historias Clínicas.

Resultados
Se ha observado una disminución en todas las variables analizadas. El número de diagnósticos principales no
válidos se redujo en un 23.52% y el de diagnósticos principales no admisibles en un 21,23%. Los GRD 469 y 470
presentaron una disminución del 14.40% y 26.43% respectivamente. A analizar los episodios por tipo de urgencia,
la reducción en los GRD inespecíficos (469 + 470) osciló entre el 8,74% en Urgencias Ginecológicas y el 26,75%
en Urgencias Generales.

Conclusiones
• A pesar del poco tiempo transcurrido y de la ausencia de formación específica, los datos muestran una mejoría en la
utilización de la codificación CIE-9-Mc, por los facultativos del Servicio de Urgencias.
• Con un sistema de apoyo adecuado se puede suplir la falta de formación exhaustiva en codificación y la falta de tiempo
del profesional para hacer una codificación meticulosa.
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La historia clínica de cada paciente única
Autores: María Carmen López Salguero, Rosa María Rodríguez Pascual, Inmaculada Matos Martín

Introducción
La historia clínica es un instrumento destinado fundacarmenlopez_1@hotmail.com
mentalmente a garantizar una asistencia adecuada al
paciente. Los profesionales asistenciales del centro que
realizan el diagnostico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de este como instrumento
para su adecuada asistencia. La Historia Clínica incorpora la información que se considere transcendental para el
conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o usuario tiene derecho a que quede constancia por escrito o en el soporte técnico más adecuado de la información obtenida en todos sus procesos
asistenciales realizados por el servicio de salud tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada.

Objetivo
La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria dejando constancia de todos aquellos
datos que bajo criterio medico permiten el consentimiento veraz y actualizada del estado de salud.
El contenido mínimo de la historia clínica será:
• La documentación relativa a la hoja de clínico estadística., la autorización del ingreso, el informe de urgencia, la
anamnesis y la exploración física.
• La evolución, las ordenes médicas, la hoja de interconsulta, informes de exploraciones complementarias, el consentimiento informado, el informe de anestesia.
• El informe de anestesia, el informe de quirófano o de registro de parto, el informe de anatomía patológica.
• La evolución y planificación de cuidados de enfermería, el grafico de constantes. El informe clínico de alta.

Metodología
La HC será única por paciente, mediante un número de identificación (número de HC) que se asigna el primer contacto del enfermo con el hospital. Contendrá y articulara todos los documentos generados en las diversas demandas
asistenciales del enfermo independientemente del Servicio que las preste. El modelo de HC, su documentación
básica será única para todo el hospital y cualquier alteración de esta documentación. Los documentos específicos
serán aprobados por la Comisión de Historias Clínicas. El servicio de Documentación Clínica es el responsable de
la gestión de la HC, efectuara el control administrativo, su tratamiento forma, así como la recogida y explotación
de los registros clínicos y administrativos.

Resultados
La Historia Clínica será única por paciente y facilita la asistencia sanitaria dejando constancia de todos aquellos
datos que bajo criterio médico, permitan el conocimiento…
Al elaborar la HC con suficiente calidad tanto en sus aspectos formales como en su contenido para responder a los
fines; asistencial, comunitaria, sistemas de información sanitarios, formación, investigación, jurídico legal, fondo
histórico documental…

Conclusiones
Hay que señalar que es necesario una correcta dotación y funcionamiento del Servicio de Admisión que:
• Recoge los datos identificativos del paciente.
• Adjudica su número de Historia Clínica.
• Controla la correcta ubicación del Paciente durante su estancia en el hospital.
• El Servicio de Admisión contendrá las normas necesarias y garantiza la fiabilidad y la recogida y registro de datos.
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Liberación de espacios en las historias
clínicas y mejoras en el archivo
después del proceso de expurgo
Autores: Rosa María Rodríguez Pascual, María Carmen López Salguero, Inmaculada Matos Martín

Introducción

rosa.pampero@hotmail.com

El gran volumen de documentación que se genera en
los centros sanitarios hace imprescindible las técnicas
de gestión ambiental como la valoración documental y el expurgo que garanticen la continuidad y de la atención
sanitaria por parte del paciente y faciliten la conservación de la información clínica relativa a cada episodio o proceso asistencial, así como la organización del archivo de historias clínicas y su gestión.
La aprobación de Decreto 45/1998 supone la aplicación normalizada en los centros hospitalarios de técnicas de
expurgo de la documentación clínica, con criterios técnicos rigurosos en áreas del tratamiento racional del volumen
de documentación que genera la actividad asistencial y en atención a la necesidad de protección del derecho del
paciente. Ante el crecimiento de los archivos se ha procedido al expurgo de aquellas historias clínicas con un mayor volumen. Se entiende por expurgo el proceso de evaluación y selección de los soportes y tipos documentales
de la historia clínica que reúnes las mejores condiciones de testimonio e información para poder determinar la
continuidad de su conservación y la retirada o destrucción de aquellos que no sean esenciales para cada episodio
asistencial.

Objetivo
El gran volumen de documentación que se genera en los centros sanitarios hace imprescindible las técnicas de
gestión ambiental como la valoración documental y el expurgo que garanticen la continuidad y de la atención sanitaria por parte del paciente y faciliten la conservación de la información clínica relativa a cada episodio o proceso
asistencial, así como la organización del archivo de historias clínicas y su gestión.
La aprobación de Decreto 45/1998 supone la aplicación normalizada en los centros hospitalarios de técnicas de
expurgo de la documentación clínica, con criterios técnicos rigurosos en áreas del tratamiento racional del volumen
de documentación que genera la actividad asistencial y en atención a la necesidad de protección del derecho del paciente. Ante el crecimiento de los archivos se ha procedido al expurgo de aquellas historias clínicas con un mayor volumen. Se entiende por expurgo el proceso de evaluación y selección de los soportes y tipos documentales de la historia clínica que reúnes las mejores condiciones de testimonio e información para poder determinar la continuidad
de su conservación y la retirada o destrucción de aquellos que no sean esenciales para cada episodio asistencial.

Metodología
• Una vez analizados los motivos de expurgo y por la Comisión de Historias Clínicas, este elabora un PROTOCOLO DE EXPURGO a llevar a cargo por el personal encargado.
• Se designara a una persona responsable de inspeccionar y verificar el proceso de expurgo.
• Y se prepara una relación de historias clínicas a expurgar.
• Se respeta el tiempo mínimo de conservación de la documentación que variara dependiendo de cada comunidad autónoma... generalmente 5 años a contar desde el último episodio.
• No se expurgaran las historias clínicas requeridas por motivos judiciales.
• No se expurgaran las historias clínicas EXITUS…se conservaran integra al menos 10 años tras el fallecimiento
del paciente por motivos familiares, judiciales o de estudio.
• No se expurgaran las historias clínicas que forman parte del patrimonio cultural o fondo documental ni por
motivos epidemiológicos o de investigación.
• Extracción de las historias clínicas de cada estantería por orden secuencial o método de archivado y se transporta
al lugar destinado a realizar el expurgo.
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• Extracción de la documentación clínica de cada historia agrupándola por especialidades y la extracción placas y
pruebas de imagen agrupándolas por especialidades.
• Separar la documentación a conservar y destruir. La documentación a conservar se introducirá en su sobre original y la de destruir la depositaremos en contenedores de destrucción.
• Se utilizaran contenedores independientes para documentación en formato papel y para placas.

Resultados
• Facilidad para el Facultativo a la hora de buscar o revisar información asistencial de cada paciente.
• Se consigue mayor rapidez y comodidad en el archivo de historias clínicas.
• Mayor espacio en cada estantería reflejando el espacio liberado.

Conclusiones
Se consigue una Historia Clínica más depurada accesible lo cual permite un trabajo más eficiente por parte de todos los profesionales sanitarios consiguiendo así con el Pasivo mayor espacio en la ubicación de historias clínicas.
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Mejora en las urgencias de los hospitales
en época estivales
Autores: María Carmen López Salguero, Rosa María Rodríguez Pascual, Inmaculada Matos Martín

Introducción
A través del Diraya se integra toda la información de
carmenlopez_1@hotmail.com
salud de cada ciudadano para que esté disponible gestionando la red pública y prestar asistencia sanitaria.
Integra toda la información y está estructurada, tiene acceso desde cualquier red sanitaria, facilitando la accesibilidad del servicio y las prestaciones del servicio sanitario.

Objetivo
Con un estudio se conoce las demandas de urgencias en las épocas del año que se incrementa más la población.
Y así se pueden mejorar la calidad asistencial y una atención precoz en el Servicio de Urgencias.

Metodología
• Se elabora una base de datos con algunas variables como por ejemplo; sexo, edad, estancia media, etc.
• Se identifica al Usuario a la base de datos de la Historia Clínica Digital.
• Y así se realiza una revisión de Historias Clínicas en pacientes atendidos en urgencias a partir de esas variables.

Resultados
A través del programa informático Diraya el servicio Andaluz de Salud que cubre las necesidades de cada ciudadano. Se cuantifica que hay un incremento del 80% en la demanda de usuarios en el Servicio de Urgencias Generales,
Pediátricas y Obstétricas – Ginecológicas y Traumatológicas.

Conclusiones
Mejorar la Calidad Asistencial a dicha área y poder comprobar los datos e implica Reducir la espera de Pacientes en
el área de Urgencias mejorando las prestaciones y así agilizando e trabajo diario de los profesionales.
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¿Cómo se hace esto?, búscalo en el blog
Autores: Sardà Jansà, N; Aznar Matillas, N; Vidal Romo, N; Serra Altés, M

Introducción
Nuestro grupo empresarial está constituido entre
Grup SAGESSA. GINSA. Coordinación de la Historia
Clínica Electrónica. Departamento de Informática
otros centros por seis hospitales (cinco de agudos y
nsarda@grupsagessa.com
uno sociosanitario). En ellos se trabaja con historia
clínica electrónica (HCE). Este aplicativo es de diseño
propio y se llama Hnet.
La implantación de Hnet ha representado una nueva manera de trabajar en todos los sentidos. Uno de los más
relevantes es que trabajar sin papeles implica que “todo hay que tenerlo a mano en el ordenador”. Para ello, protocolos, manuales y guías deben ser fácilmente accesibles, a ser posible, a pie de cama del enfermo ya que en algunos
de nuestros centros el pase de visita o la administración de fármacos se realiza con ordenador.

Objetivo
Con el fin de facilitar la comunicación de procedimientos, protocolos y otras novedades en relación con el uso de
Hnet, decidimos poner en marcha un blog de noticias, que actuara como diario de novedades de Hnet, así como
de biblioteca de documentos de uso en Hnet. Al ser específico de cada centro hospitalario, podemos adecuar la
información contenida en cada blog a su realidad.

Metodología
La plataforma utilizada ha sido Blogger de Google ya que adapta a nuestras necesidades, es gratuita, fácil de usar
y con posibilidad de integrar de manera sencilla con Hnet. En 2010 iniciamos el proyecto. Se diseñaron y customizaron seis blogs de Blogger, uno para cada centro con los colores y tipografía de Hnet, de manera que para los
usuarios la integración fuera transparente. Para preservar la confidencialidad de las noticias, la documentación que
colgamos en el blog está en un servidor propio no accesible desde internet. Para la publicación de noticias conjuntas
a los blogs utilizamos la plataforma Windows Live Writer, Statcounter como contador de actividad y Feedburner
para las suscripciones.

Resultados
Los blogs son vistos diariamente por cada profesional que accede a Hnet. El número total de entradas varía entre las
85 del más activo hasta las 22 del menos. La media diaria de visitas al blog oscila entre las 141 del más visitado a
las 50 del menos. El 85% de visitas se realiza entre las 7:00 y las 10:00 a.m. De momento tenemos 60 suscriptores.

Conclusiones
Nuestra valoración es muy positiva ya que nos permite poner la información clínica al alcance de todos los profesionales, de una manera sencilla, rápida, siempre actualizada y “ecológica”, ya que evita las sin impresiones innecesarias. Así que, “si no sabes cómo se hace, búscalo en el blog”.
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Modelo de gestión de errores en la historia
clínica electrónica
Autores: Aznar Matillas, N.;Vidal Romo, N.; Sardà Jansà, N.; Serra Altés, M.; Cos Gonzalez, S i Ferré Pallàs J.

Introducción
Los responsables finales del contenido y calidad de la
Grup SAGESSA. GINSA. Coordinación de la Historia
Clínica Electrónica. Departamento de Informática
información de una historia clínica, sea electrónica o
sait2.0@grupsagessa.com
no, son los profesionales que la realizan. A ellos les corresponde garantizar la calidad, veracidad e integridad
de la información clínica que contiene.
Por ello es importante que el profesional se identifique correcta y unívocamente en el sistema y que se asegure que
el paciente seleccionado sea el correcto, para evitar errores de identificación de profesional y paciente. Sin embargo
por muchos mecanismos de control que se establezcan no siempre se puede evitar el error. Por esto cuando el error
se ha producido y se ha detectado es necesario que sea solucionado y documentado a los efectos oportunos.

Objetivo
El objetivo de nuestro trabajo es presentar el modelo de gestión de errores en la historia clínica electrónica (HCE)
que utilizamos en nuestros centros.

Metodología
El modelo incluye cuatro apartados:
• Una guía de actuación que tipifica los errores posibles a encontrar en la HCE e informa a los profesionales sobre
la conducta a seguir según el error detectado.
• Un sistema de declaración, por escrito, de errores incluido dentro de la HCE, sin salir de ella. También se pueden
declarar errores por correo electrónico.
• El desarrollo de herramientas informáticas para la gestión de errores.
• El desarrollo de un sistema de documentación de los errores consistente en tres elementos:
• La hoja de modificación/rectificación de los informes clínicos a cumplimentar siempre que se detecta un error.
• Las notas de errores del curso clínico.
• El Informe de modificación de datos que se realiza siempre que se modifican datos en la HCE.
Los errores más frecuentes que tenemos tipificados son el error en :
• Datos personales o número de historia clínica
• En anamnesis o curso clínico
• En informes firmados
• En una documentación mal identificada: imagen radiológica, analítica o documentación escaneada.

Resultados
Toda esta metodología de trabajo está implantada en nuestro grupo desde mayo del 2013. A partir de esta fecha y
hasta fin de 2013 se han notificado alrededor de unos 300 casos de errores documentales, esto representa el 25%
del trabajo que se recibe en la unidad de HCE.

Conclusiones
Cada vez es mayor el número de declaraciones de errores. No porque haya más errores si no porque los profesionales están más concienciados y valoran la importancia de la notificación y de la resolución.
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Gestión de la documentación en
momentos difíciles, el multidocumento
Autores: Vidal Romo, N.; Aznar Matillas, N.; Sardà Jansà, N.; Serra Altés, M.

Introducción
La gestión de la documentación en situaciones difíciles
o infrecuentes, como por ejemplo con los cadáveres
de neonatos o los restos humanos fetales, supone para
el profesional una carga emocional y administrativa.
A pesar de la situación incómoda el profesional debe
cumplimentar obligatoriamente y sin olvidar ninguno, una
posterior.

Grup SAGESSA. GINSA. Coordinación de la Historia
Clínica Electrónica. Departamento de Informática
sait2.0@grupsagessa.com

serie de documentos médico-legales para su trámite

Objetivo
El objetivo básico es crear un único documento que dé respuesta a los diferentes supuestos y que sea actualizado
cada vez que varíen los requisitos legales o administrativos y puesto que nuestros centros trabajan en un entorno
de historia clínica informatizada, todos estos documentos deber ser informatizados.

Metodología
• Para la redacción del documento marco “Normativa sobre cadáveres y restos humanos”, se constituyó un grupo
de trabajo coordinado por el departamento de calidad que integraba a los departamentos de obstetricia, anatomía patológica, cirugía y pediatría así como los servicios jurídicos, generales e informática.
• Con la finalidad de implantar dicha normativa, desarrollamos el concepto del multidocumento. El multidocumento, consiste en que a partir de un único formulario se pueden generar todos los documentos que se precisen
en cada caso. El multidocumento facilita también información de la documentación legal que se debe cumplimentar y qué por sus características oficiales, por ejemplo certificado de defunción, no podemos reproducir
dentro del multidocumento.
• La flexibilidad del multidocumento permite al profesional elegir cualquier opción de las previstas en cada caso
así como modificar rápidamente en caso de error.
• Al finalizar todo el proceso el sistema guarda la información e imprime la documentación necesaria según la
opción seleccionada. Para evitar errores cada documento impreso especifica el destinatario del mismo.

Resultados
Se han desarrollados seis multidocumentos con el fin de dar respuesta a las siguientes situaciones: 1) Mutilaciones
quirúrgicas; 2) Cadáver recién nacido; 3) Feto muerto de menos de 22 semanas; 4) Muertes fetal de 22 a 26 semanas que nace muerto; 5) Nacimiento feto muerto de 26 semanas y 6) Cadáveres. Todos estos multidocumentos el
profesional los puede encontrar bajo el epígrafe de “Documentación médico-legal”.

Conclusiones
Con el formulario múltiple garantizamos que el profesional cumplimente correctamente todos los documentos
médico-legales a la vez que simplificamos su trabajo, de manera que nuestros profesionales se sienten más seguros
en estas situaciones. Todo ello finalmente repercute en el paciente o en los familiares ya que no tienen que estar
pendientes de alguna posible omisión documental que interfiera en los trámites burocráticos que deben realizar.
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Proceso de selección de una aplicación
para la fusión de 2 historias clinicas
Autores: P. Serrat Quintana, F. Mochon Duro, A. Prat Puig

Introducción
Parc Sanitari Sant Joan de Déu nace de la fusión de
Parc Sanitari Sant Joan De Déu
assumpta.prat@pssjd.org
dos entidades sanitarias que trabajan en ámbitos asistenciales muy distintos, Hospital de Sant Boi, hospital
Comarcal de ámbito general y Sant Joan de Déu Servicios de Salud Mental que engloba todos los niveles aistenciales de Salud Mental y atención socio sanitaria.
Cada una de ellas utiliza una história clinica (HC) distinta. Una vez realizada la fusión de las entidades se plantea
la necesidad de valorar que aplicación es la más adecuada para la unificación de sus respectivas historias clínica.
Tras una primera fase de pre-selección de las principales historias clínicas electrónicas se inicia un proceso de
valoración y comparación de la dos historias clínicas existentes en el Parc Sanitari con aplicaciones estándares del
mercado.

Objetivo
Seleccionar la mejor aplicación de hc que cumpla:
• Sistema de Información Sólido y bien estructurado
• Una única historia clínica al Parc Sanitari que nos permita, disponer de mecanismos que faciliten la comunicación profesional entre diferentes niveles asistenciales y dispositivos, así como interoperabilidad con el territorio,
garantizando la continuidad asistencial
• Sistema información único para todos los procesos troncales de la organización
• Un sistema que cubra al máximo las funcionalidades de los procesos
• Garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos registrados
• Que permita la facturación de la actividad siguiendo las reglas actuales y futuras de las entidades públicas y
privadas donde prestamos servicio

Metodología
El proceso de selección se basó en:
• Creación de un comité de valoración multidisciplinar (núcleo duro)
• Recopilación de requerimientos y documentación
• Sesiones demostrativas de los diferentes módulos con los responsables de procesos de las distintas áreas
• Estudio de propuestas y presupuestos.
• Valoraciones comparativas finales a partir de una matriz de valoración de los diferentes componentes funcionales, técnicos, de desarrollo de proyecto y económicos

Resultados
Se consigue un informe que muestra una comparación cuantitativa y gráfica de los ítems identificados en cada uno
de los objetivos definidos, valorando aspectos funcionales de cada módulo, valoraciones de puntos claves parar el
arranque, aspectos técnicos de integración, de proyecto , de futuro y económicos.

Conclusiones
Se concluye que el mejor aplicativo que da salida a las necesidades particulares de la institución por su perfil es
SAP.
• SAP es una solución sólida, contrastada y que mejora la calidad del HIS y de las actuales historias clínicas del Parc.
• Funcionalmente es completa. Contempla mayor cobertura de funcionalidades, aunque añade cierta complejidad
en alguno de los procesos existentes.
• Permite disponer de una única HC en el Parc
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• Permite, y en algunos casos, obliga a revisar y rediseñar procesos, avanzando en la fusión real de las áreas asistenciales.
• El modelo SAP permite cambiar de empresa implantadora y poder hacer desarrollos propios.
• El implantador seleccionado ha demostrado experiencia, conocimiento y capacidad.
• Para el implantador somos estratégicos y lo han demostrado en la fase de preventa.
• El implantador tiene buen conocimiento en módulos estratégicos de futuro para el Parc como son: enfermería,
farmacia y facturación.
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Implantación de la historia clínica
electrónica en el Departamento de
Salud de Elda
Autores: Pérez Pérez I.; Mayor Amorós JA.; Gamero González C.; Lucas Martínez P.; Mora Sirvent R.; Beamud
Huertas C.

Introducción

Departamento de Salud de Elda

perez_isaper@gva.es
La Historia Clínica Electrónica (HCE) es una herramienta imprescindible para prestar una atención de
calidad en lo referente a la salud de los pacientes, ya
que proporciona mayor seguridad, mayor flexibilidad, mucho menor volumen, y una mayor facilidad de utilización. Además, contribuye a que la atención al paciente sea más eficiente ayudando a los profesionales de la salud
en el desarrollo de su tarea asistencial.

Objetivo
Alcanzar el grado máximo de implantación de la HCE en el Departamento de salud de Elda.

Metodología
• Se implicó a todos los profesionales asistenciales, formándoles en el manejo de los programas MIZAR y ABUCASIS, como herramientas fundamentales de la HCE.
• Se implantaron, con la colaboración de la Dirección y a través de la Comisión de Sistemas de Información, las
medidas necesarias para conseguir un entorno adecuado de trabajo.
• Planificamos sesiones formativas en el uso de herramientas informáticas y en la utilidad de la HCE en la práctica
asistencial, la seguridad de la información y la accesibilidad a la misma.
• Difundimos el proyecto a través de la Comisión de Historias Clínicas.
• Digitalizamos documentación eliminando el soporte papel.

Resultados
Se han conseguido reducir significativamente las peticiones de historias clínicas al archivo y el volumen de aquéllas
en papel.
Ha disminuido el número de documentación extraviada o archivada incorrectamente.
Las reclamaciones dirigidas al SAIP (Servicio de Atención e información al Paciente) por motivos relacionados con
la falta de documentación clínica en las historias han bajado notablemente.
Se han eliminado las placas radiológicas, sustituyéndose el soporte físico por un soporte electrónico.
También se han eliminado la mayoría de los documentos en papel de peticiones de pruebas y al mismo tiempo los
documentos en papel de los resultados de las mismas ya que tanto petición como muestra de resultado se realizan
electrónicamente.

Conclusiones
Con la implantación en la práctica diaria de la HCE es indudable que se han conseguido muchas ventajas y mejoras
en lo referente a la utilización de la Historia de Salud de los pacientes, pero sobre todo, se ha conseguido que la
historia clínica deje de ser un registro de la información generada por los profesionales sanitarios, para convertirse
en una parte del sistema integrado de información sobre la salud de un paciente.
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Mejora de un protocolo de ingresos
programados en un hospital general
Autores: Mayor Amorós JA; Lucas Martínez P.; Gamero González C; Pérez Pérez I.; Mora Sirvent R.; Calabuig
Gómez S.

Introducción
Las tareas que se realizan dentro de la gestión de paDepartamento de Salud de Elda
mayor_jan@gva.es
cientes pueden provocar conflictos en el funcionamiento diario del hospital. Por tanto, una adecuada
protocolización de las mismas facilitará dicha gestión.
Los protocolos son de utilidad para mejorar los procesos de atención. La existencia de varios protocolos incompletos y confusos en el hospital provocaba errores en el proceso de ingreso programado de pacientes detectando
también que los ingresos prequirúrgicos consumían estancias innecesarias.

Objetivo
• Mejorar la gestión de los ingresos del hospital y la calidad en la atención al paciente.
• Disminuir el número de estancias prequirúrgicas.

Metodología
Se forma un equipo de trabajo desde el Servicio de Admisión que junto a la Dirección analiza los problemas existentes y elabora un nuevo protocolo. Se implanta el protocolo de ingresos programados que describe con claridad
los circuitos de gestión del proceso y las actuaciones específicas de todo el personal implicado.
Periodo de inicio: enero 2013.

Resultados
• Se han consolidado dos puntos de ingreso programado; Admisión Central, y la Unidad gestión de camas, siendo Enfermería de la UDCA la que recibe a los pacientes programados, tanto quirúrgicos como médicos, en los
turnos de mañana y tarde.
• Los pacientes quirúrgicos programados que han de hospitalizarse y cuyas condiciones clínicas lo han permitido,
han sido citados e ingresados el mismo día de su intervención quirúrgica.
• Así mismo, la Estancia Media prequirúrgica ha pasado de 0.82 días a 0.48 días en el último año.

Conclusiones
Ha mejorado la accesibilidad de los pacientes a la hora de ingresar en el hospital lo que se ha traducido en una
mejora de la percepción de la calidad de atención recibida.
Los circuitos de ingresos han mejorado, permitiendo que los pacientes se dirijan a puntos concretos y fáciles de
localizar por lo que se han eliminado prácticamente en su totalidad las confusiones y errores al respecto.
La realización de los ingresos programados quirúrgicos el mismo día de la intervención ha supuesto una mayor
comodidad para los pacientes, que pernoctan en casa la noche anterior a la intervención, así como un ahorro importante de estancias innecesarias en el hospital. La implicación en el Protocolo de Ingresos entre los facultativos y
demás profesionales que intervienen en el proceso ha sido completa.

Papeles Médicos Volúmen 23, Número 1 - Año 2014

- 73 -

www.sedom.es

pósteres

Sociedad
Española de
Documentación Médica

Registro de voluntades vitales anticipadas
en el Hospital Universitario San Cecilio.
Nuestra experiencia
Autores: Ruiz Diaz, Mp; Casado Fernandez, E; Martinez Rosario, L; Morente Romero, F; Tristan Fernandez, A.

Introducción
En Andalucía desde el año 2003 se registran VoluntaHospital Universitario San Cecilio
mariapilar.ruiz.sspa@juntadeandalucia.es;
des Vitales Anticipadas (VVA). Sólo existía un punto
eloisa.casado.sspa@juntadeandalucia.es
de registro por provincia ubicado en las Delegaciones
lucia.martinez.sspa@juntadeandalucia.es
de Salud. A partir del año 2012 se publica el Decreto
francisco.morente.sspa@juntadeandalucia.es
59/2012, por el que se habilitan puntos de registro en
amalia.tristan.sspa@juntadeandalucia.es
los centros sanitarios de cada provincia, manteniendo
los puntos de las delegaciones. Además, se facilita a los
pacientes ingresados en el hospital la posibilidad de
realizar durante el ingreso su VVA. En nuestro centro el registro se ubica en el Servicio de Admisión, Documentación
y Atención al Ciudadano (SADAC) y los profesionales que gestionan el registro son 4 personas de dicho servicio.

Objetivo
El objetivo de este trabajo, es describir el proceso de apertura del punto de registro de VVA en el hospital y el impacto que ha tenido su puesta en marcha.

Metodología
Descripción del método de apertura del registro:
• Selección de profesionales para el registro, de acuerdo a sus competencias.
• Formación teórica y práctica de los profesionales en la sistemática del registro
• Nombramiento como registradores por la Consejería de Salud
• Acondicionamiento y habilitación de la ubicación, ordenador, escaner y certificado digital.
• Difusión de información del registro a ciudadanos y profesionales mediante sesiones, prensa y televisión
• Evaluación de resultados

Resultados
La apertura del punto de registro fue en noviembre de 2013.
• Se establece una agenda mensual con periodicidad semanal, abierta todo el año, gestionada por Salud Responde
y nosotros.
• Cuatro profesionales, tres Médicos de Admisión y Documentación y un Técnico de Función Administrativa son
los designados como registradores.
• Hasta ahora se han registrado las VVA de 12 ciudadanos, además se ha dado información sobre las mismas a una
media de 2 personas por día.
• Se realizaron 2 sesiones de difusión en prensa y televisión para los ciudadanos y 3 sesiones para profesionales
en el hospital.
• En la provincia ha aumentado el número de VVA.

Conclusiones
La puesta en marcha del nuevo punto de registro ha facilitado la accesibilidad de los ciudadanos para poder ejercer
su derecho. Con los otros 5 puntos creados, la provincia alcanza 7 puntos de registro, que influyeron en el incremento del número de VVA registradas en Granada. Se ha facilitado de forma más ágil y cómoda el registro a los
pacientes ingresados. Para el SADAC ha supuesto ganar en su cartera de servicios un producto que aporta calidad
y logra mejorar el objetivo fundamental del SADAC, centrar la atención en el ciudadano.
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Validación de la facturación de las
Interrupciones Voluntarias del Embarazo
Autores: Sordo González M; Moreno González A; Aliaga Benítez M; Fernández Alba M; Chamón Esteban E;
Gallego Cereceda MJ

Introducción
La regulación de las condiciones de la interrupción voHospital Universitario 12 de Octubre
miguel.sordo@salud.madrid.org
luntaria del embarazo (IVEs) están recogidas en la Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Para proceder al reconocimiento del derecho a la financiación de las IVEs, el Servicio de Admisión y Documentación
Clínica (SADOC), es el responsable de validación de la información enviada, desde las clínicas privadas autorizadas.
Esta verificación se realiza a través de un Protocolo de validación de la facturación de las IVEs.

Objetivo
Organizar el registro de las interrupciones voluntarias del embarazo del área sanitaria 11 del Servicio Madrileño
de Salud, realizado en clínicas privadas.

Metodología
•
•
•
•

Establecer un Protocolo conjunto de actuación junto con el Servicio de Contabilidad.
Comprobación de toda la documentación clínica.
Verificación de los datos reseñados por las diferentes clínicas se corresponde con la documentación clínica facilitada.
Los apartados a revisar son:
• Tipo de Anestesia.
• Semanas de gestación.
• Administración de Inmunoglobulinas.
• Identificación de Área y del Centro de Salud de referencia.

Resultados
•
•
•
•
•
•
•

El inicio del registro es de Octubre de 2009 y continúa en la actualidad.
Se ha revisado el año 2012 con un total de 1297 atenciones y siete clínicas implicadas.
Dator la mayor con el 43,3 %, seguida de Isadora con el 16% de las atenciones.
El volumen de dinero gestionado es de 525.000 euros y con una media de 404 euros por prestación.
Los meses de mayor frecuentación fueron abril, mayo y marzo con el 30,76%.
Por países de nacimiento son españolas el 27%. Seguidas por las ecuatorianas con el 22%.
En cuanto a la edad el valor más frecuente es de 22 años, seguido de 23 años, juntas suman el 11,3%. El rango de
25 a 34 años representa el 40,48 % del total.
• La prestación más prevalente es: “IVE hasta 12 semanas con anestesia general” con el 80 % de la casuística.
• La mujeres de 15 a 44 años son 108.863 y la incidencia de 11,71 por mil.

Conclusiones
El control del registro de las IVEs por parte del Servicio de Admisión y documentación clínica permite una mayor
fiabilidad, para realizar la zonificación sanitaria y poblacional de las atenciones. El mayor porcentaje de atenciones
se realizan a pacientes de procedencia extranjera con cerca del 73 % de los casos.
La edad más frecuente es de 22 – 23 años, y el rango etáreo el de 25 a 34 años
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Análisis de la gestión de los dietarios, en el
área medica, durante el periodo estival
Autores: Sordo González M; Martín Mañas J; Alemany Duran M; Martínez Bermúdez MR; Carbonero Aliaga C;
De Castro Peláez M.

Introducción
La apertura de las agendas durante el periodo estival es
Hospital Universitario 12 de Octubre
miguel.sordo@salud.madrid.org
una norma aprobada por la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud y es necesaria para mantener
la estabilidad de la cita en Consulta Externa. De esta
forma se evitan esperas en la obtención de la cita y disminuyen las demoras.

Objetivo
Analizar y mejorar la gestión de los dietarios en las agendas del área médica durante el periodo estival

Metodología
• Revisar los huecos teóricos disponibles en las diferentes agendas con una explotación de los datos a través de un
programa específico.
• Comunicación de los resultados obtenidos a la Dirección Médica y los diferentes jefes de servicio.
• Elaboración de cuadros de mando para la gestión de las agendas y dietarios, en dos ocasiones, antes y después de
la intervención. El análisis se efectúo sobre periodos trimestrales (invierno, primavera, verano y otoño).

Resultados
• La primera evaluación de la oferta en verano se realizó en Abril de 2014 y de los 453.345 huecos trimestrales
teóricos disponibles totales, estaban abiertos 230.331, es decir el 50,8%. En el área médica la oferta real suponía
el 55,5% de la teórica.
• Los servicios con mayor retraso al ofertar los dietarios, fueron Cardiología, Neumología y Neurología. Fundamentalmente a expensas de la oferta dependiente de los Centros de Especialidades, que sólo cubrían respectivamente el 6%, el 24% y el 29% de la oferta teórica y considerando que durante el verano la oferta real debe
superar el 66% de la teórica. Se puso en marcha el protocolo de apertura de agendas.
• En la segunda evaluación realizada en Mayo de 2014 en el área médica la oferta real se amplió al 85,21%. Endocrinología con el 55,3% es la que menor cobertura tiene. Seguida de Neumología con el 61,7%. Cardiología y
Neurología ampliaron su oferta pero en dos CEP seguían sin cubrir la apertura teórica prevista.

Conclusiones
Las acciones tomadas mejoraron la oferta de huecos durante el periodo estival. Es necesario seguir con la metodología establecida para completar toda la oferta teórica disponible.
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Plan de formación del servicio de admisión,
documentación clínica y atención al
cuidadano (SADAC). Años 2011 a 2014
Autores: Ruiz Díaz, P; Morente Romero, F; Martínez Rosario, L; Casado Fernández, E ; Tristán Fernández, A.
Hospital Universitario San Cecilio de Granada.

Introducción

Hospital Universitario San Cecilio

lucia.martinez.sspa@juntadeandalucia.es
El Servicio de Admisión, Documentación y Atención
eloisa.casado.sspa@juntadeandalucia.es
Ciudadana (SADAC) del Hospital Universitario San
mariapilar.ruiz.sspa@juntadeandalucia.es
Cecilio (HUSC) es un Servicio Central y básico, de
apoyo clínico, que se conforma por un equipo multidisciplinar de profesionales.
Tiene entre sus líneas de acción el desarrollo de los profesionales del área, para lo cual es necesaria la definición de
mapas de competencias y un Plan de Formación.
Este Plan va dirigido al Personal del Servicio y Personal Clínico del Hospital.

Objetivo
Describir el proceso de mejora continua del Plan de Formación del SADAC del Hospital Universitario San Cecilio
(HUSC) desde el año 2011 a 2014.

Metodología
• Definición del Plan de Formación de acuerdo a las expectativas, necesidades y competencias de los profesionales
del Hospital y del SADAC
• Contenido:
• Área Documentación
• Área de Atención Ciudadana
• Área de Accesibilidad
• Formato de las Actividades
• Cursos dirigidos a todo el personal del centro
• Sesiones en las UGC dirigidas al personal sanitario
• Talleres adecuados a perfiles profesionales
• Formato de las Actividades
• Elección de Docentes: Profesionales del SADAC con experiencia en cada Área
• Discentes: Profesionales del centro
• Acreditación de las actividades
• Difusión Plan de Formación
• Evaluación Actividades realizadas y propuestas de mejora

Resultados
A lo largo de los últimos 4 años se han ido incorporando mejoras en el Plan como son diversificación de la temática, tipos de formatos realizados para hacer más accesibles las actividades a los profesionales y acreditación de las
mismas desde el año 2013 por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) con control de Asistencia,
evaluación de contenidos y evaluación docente.
En este año 2014, se está desarrollando un Plan de Formación Intercentros en el SADAC de los Hospitales Universitarios San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada.
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Conclusiones
El Plan de Formación del HUSC ha ido mejorando en cuanto a número de actividades, participantes en las mismas
y calidad. Creemos que hay que seguir trabajando en mejorar aspectos como la difusión del Plan y la respuesta a
las expectativas de los profesionales. A pesar de las dificultades del proceso de convergencia de hospitales, hemos
conseguido cooperar satisfactoriamente en esta línea de trabajo.

Papeles Médicos Volúmen 23, Número 1 - Año 2014

- 78 -

www.sedom.es

pósteres

Sociedad
Española de
Documentación Médica

Análisis bibliométrico de la investigación
mundial sobre historia clínica electrónica
Autores: Agulló Martínez, A (1); Aleixandre-Benavent, R. (2); Bueno-Cañigral, F.J (3); Valderrama Zurián, J.C (4);
Aleixandre-Agulló, R. (4); Alonso Arroyo, A (5)

Introducción

(1) Unidad de Documentación Clínica y Admisión.
Hospital ClínicoUniversitario. Valencia.
(2) Instituto de Historia de la Medicina y de la
Ciencia López Piñero (CSIC-Universitat de València).
Unidad de Información e Investigación Social y
anitaria-UISYS.
(3) Plan Municipal de Drogodependencias.
Ayuntamiento de Valencia.
(4) Instituto de Documentación y Tecnologías de
la Información. Universidad Católica de Valencia.
(5) Departamento de Historia de la Ciencia y
Documentación. Universitat de València.
agullo_ant@gva.es

El avance tecnológico está permitiendo la evolución de
la información sanitaria tradicional en soporte papel
hacia sistemas electrónicos. Éstos han de ser capaces de
integrar toda la información sobre el estado de salud
de los pacientes generada por todos quienes hayan participado en su atención, independientemente de dónde
y cuándo haya sucedido.

Objetivo
Realizar un análisis bibliométrico de las publicaciones
sobre historia clínica electrónica para identificar los
autores, revistas, instituciones, países y temáticas que
lideran la investigación mundial en este campo.

Metodología
Las publicaciones se obtuvieron de la Web of Science, aplicando el siguiente perfil de búsqueda: TOPIC: (“Automated Medical Record*” OR “Computerized Medical Record*” OR “Electronic Medical Record*”OR “Automated
Health Record*” OR “Computerized Health Record*” OR “Electronic Health Record*” OR “Automated Medical
Order*” “Computerized Medical Order*” OR “Electronic Medical Order*” OR “Computerized Patient Medical
Record*” OR “Automated Patient Medical Record*” OR “Electronic Patient Medical Record*”).

Resultados
Se han obtenido 6.003 artículos, la mayor parte de ellos publicados en los últimos años. Las áreas que acaparan el
mayor porcentaje de trabajos son Health Care Sciences Services (24,2%), Medical Informatics (20%) y Medicine
General & Internal (13,3%). Los trabajos se publicaron en 1317 revistas, siendo las más productivas Journal of the
American Medical Informatics Association (n=291) e International Journal of Medical Informatics (n=231). Las instituciones estadounidenses publicaron el 73% de los trabajos, seguidas de las británicas (5%), canadienses (4,3%),
holandesas (3,4%) y españolas (2,5%). Las más productivas han sido: Harvard University (n=555), University of
California System (n=325) y Mayo Clinic (174). Se han publicado 151 trabajos desde instituciones españolas, destacando la Universidad de Valladolid (n=10), la de Barcelona (n=9) y la de Zaragoza (n=8). El trabajo más citado
es “Systematic review: Impact of health information technology on quality, efficiency, and costs of medical care”,
publicada en 2006 en la revista Annals of Internal Medicine (n=719 citas).

Conclusiones
Las investigaciones sobre la historia clínica electrónica han tenido un ritmo creciente que implica a la mayor parte
de las áreas biomédicas. Estados Unidos lidera la investigación en este campo. Existe un consenso general sobre los
beneficios de su implantación y desarrollo tecnológico, entre ellos, la posibilidad de que exista una historia única,
su interoperabilidad con otros sistemas, disponibilidad, mayor seguridad, confidencialidad y su papel en la mejora
de la calidad y de la eficiencia del proceso asistencial. Sin embargo, todavía persisten las dificultades, normalmente
debidas a la falta de recursos y a dificultades por la interoperabilidad tecnológica.
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Metodología de la Documentación
científica para la biblioteca digital
interoperable VESTIGIUM de grandes
científicos y humanistas
Autores: Aleixandre-Benavent, R. (1); Agulló Martínez, A (2); Bueno-Cañigral, F.J (3); Valderrama Zurián, J.C (4);
Peset-Mancebo, F (5); Antonia Ferrer-Sapena (5)

Introducción

(1) Instituto de Historia de la Medicina y de la
Ciencia López Piñero (CSIC-Universitat de València).
Unidad de Información e Investigación
Social y Sanitaria-UISYS.
(2) Unidad de Documentación Clínica y Admisión.
Hospital Clínico Universitario. Valencia.
(3) Plan Municipal de Drogodependencias.
Ayuntamiento de Valencia.
(4) Instituto de Documentación y Tecnologías de la
Información. Universidad Católica de Valencia.
(5) Departamento de Comunicación Audiovisual,
Documentación e Historia del Arte. Universidad
Politécnica de València.
agullo_ant@gva.es

Las bibliotecas digitales o virtuales son aquellas en las
que una proporción importante de sus recursos se encuentran disponibles en formato legible por ordenador
o dispositivos móviles, en lugar de en papel o microforma. Permiten el acceso en línea a millones de artículos
completos de miles de fuentes en constante actualización y crecimiento.

Objetivo
Presentar el proyecto de biblioteca digital interoperable VESTIGIUM de grandes científicos y humanista
del siglo XX, elaborado desde los métodos y técnicas
de la Documentación científica.

Metodología
VESTIGIUM integra métodos historiográficos (que permiten establecer el perfil histórico de los investigadores),
sociológicos (que incluyen entrevistas a los investigadores, familiares y colegas), documentales (identifican los tipos de interoperabilidad interna y externa de los datos, así como las fuentes semánticas de donde serán extraídos)
y cienciométricos (que implican la identificación de las publicaciones científicas y la determinación de los indicadores bibliométricos de productividad e impacto científico, así como el análisis de la red social de colaboradores).

Resultados
La biblioteca digital VESTIGIUM se implementa en tecnología CMS de libre distribución Drupal 7.8, gestionada
en lenguaje PHP sobre una base de datos MySQL. La biblioteca recoge diversos productos de información en texto,
imágenes y archivos audiovisuales. Siguiendo esta metodología, se han estudiado e implementado en periodo de
pruebas varias personalidades médicas. Toda la información recopilada es analizada y debidamente contrastada e
integrada antes de su estructuración, preparación y edición en VESTIGIUM.

Conclusiones
1.

La metodología utilizada permite analizar de una manera organizada y objetiva la trayectoria y los resultados
académicos de los científicos y humanistas, evitando el riesgo de ofrecer una visión idealizada del personaje.
2. El manejo de fuentes de primera mano permite disponer de datos que proporcionan una idea mucho más
profunda y completa de la envergadura de la investigación y de la actividad profesional del personaje.
3. La integración de las cuatro metodologías permite disponer de una representación completa del personaje
desde diversos puntos de vista: científico, académico y profesional.
4. El carácter digital e interoperable de VESTIGUM posibilita su difusión universal, al tiempo que facilita el intercambio de datos con otras bibliotecas digitales y virtuales.
Proyecto financiado por la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana. Convocatoria Prometeo 2012 para grupos de investigación de excelencia.
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Registro de tumores hospitalario
Valles Oriental
Autores: S. Tantiña Fontanet, Dr. M. Nogué Alier, Dr. J. Esquius Soriguera, Dra. Marina Clarambo Semis, Mª Rosa
Forné Albo, Jonathan Sendra Melguizo

Introducción
En el Vallés Oriental el enfermo oncológico se atiende
Hospital General de Granollers
stantiña@fhag.es
por un equipo asistencial vinculado a tres hospitales
del territorio: Hospital de Granollers (FPHAG), Hospital de Mollet i Hospital de Sant Celoni. La coordinación
de la atención se lleva a cabo a través de un plan funcional definido por las Direcciones Médicas de los tres hospitales
y los responsables regionales del CatSalut. En él se define la necesidad de un Registro de Tumores Hospitalario del
Vallés Oriental (RTHVO) que contenga los datos básicos mínimos para poder conocer la incidencia oncológica del
territorio.

Objetivo
Crear un RTH único de tres hospitales con el objetivo principal de suministrar información relativa a los pacientes
diagnosticados de cáncer y atendidos en los tres hospitales en alguna fase de su enfermedad.

Metodología
• Las fuentes de información utilizadas son el CMBDAH de los tres hospitales, la Anatomía Patológica de FPHAG
que engloba los pacientes de los tres hospitales, y el mismo RHT histórico propio de la FPHAG.
• Para unificar los pacientes de los tres hospitales utilizamos el CIP (código Identificativo de paciente) en vez del
Número de Historia Clínica.
• El RTHVO se lleva a cabo con una aplicación informática llamada ASEDAT y como tal es una Base de Datos que
recoge las variables en diferentes campos.
• La carga de información se hace anualmente, con el cierre anual de los registros de información asistenciales del
que se nutre el RTHVO y se inicia el proceso de revisión y validación para identificar los nuevos casos incidentes.
Hay casos que se resuelven automáticamente según los algoritmos de la aplicación ASEDAT y otros que hay una
revisión de la historia clínica por parte de los documentalistas y/o oncólogos.
• Una vez completado el proceso de registro de casos incidentes, se procede a la validación cualitativa de los datos
y la elaboración de los indicadores y resultados.

Resultados
Determinar la incidencia del cáncer atendida en el Vallès Oriental según diferentes grupos de edad, sexo, localización tumoral y tipo histológico en el año 2012.

Conclusiones
Tenemos el equipo responsable, la aplicación informática y el cronograma para incoporar al RTHVO los nuevos
casos anuales y esto nos permitirá en el futuro:
• Conocer la supervivencia de los pacientes oncológicos y determinar las tendencias temporales de la mortalidad
y la supervivencia del cáncer.
• Planificación y evaluar los servicios asistenciales.
• Realización de estudios de investigación o de gestión de los servicios.
• Apoyo a registros de cáncer poblacional.
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Como actualizar conocimientos a través de
la creación de grupos colaborativos
Autores: Félix Mª Gutiérrez Mendiguren, Iera Nanín Fernández, María Alvarado Herrán, Carmen López Díaz

Introducción
Uno de los problemas coyunturales con los que nos
Hospital Universitario Araba
felixmaria.gutierrezmendiguren@osakidetza.net
enfrentamos los Servicios Públicos es la capacitación
continua en la gestión del conocimiento de los profesionales en su puesto laboral.
Las cargas de trabajo, los turnos, la contratación de sustituciones bajo listas centralizadas, la frecuencia de modificaciones reglamentarias y de protocolos, el esfuerzo importante en planificar y ejecutar cursos específicos, etc. hacen que el
conocimiento y actualización no siempre esté organizado, difundido y pueda ser acreditado por todos.
Disponer de un instrumento sencillo de información y formación continua, que se adapte a los ritmos de aprendizaje
y tiempo disponible de cada profesional, puede hacerse imprescindible.

Objetivo
Establecer una vía de comunicación entre los profesionales que permitan disponer de información conjunta, rápida
y ordenada; con canales de comunicación sencillos, efectivos, seguros y estables.
Hacer una correcta elección de programas y herramientas estándares o de desarrollos corporativos que posibiliten
el conocimiento entre los profesionales con iguales inquietudes, necesidades y cometidos.

Metodología
Se plantea la comparación de herramientas abiertas como Google Sites con plataformas corporativas (como Osagune de Osakidetza).

Resultados
Cada herramienta dispone elementos positivos y definitorios que los hace ser óptimos en cada una de las circunstancias que se plantean. La elección de cada una de ellas es un aspecto importante y que debe ser cuidado en la
cadena de decisiones a tomar.

Conclusiones
• La creación de grupos corporativos u hojas sites para compartir información actualizada, nos parece tienen una
gran eficacia a la hora de conseguir los objetivos propuestos. Son elementos complementarios con otros (reuniones o docencia de carácter presencial, charlas,…)
• Los instrumentos corporativos puede no ser idóneos cuando se trabaja con profesionales de otras instituciones
y donde se requiere la existencia de un estatus de igualdad.
• Se debe dar importancia a la elección del instrumento y plantear los objetivos de forma anticipada.
• Existen otras muchas cosas, que no dependen del instrumento propiamente dicho, y que deberíamos tener para
que tenga mayor efectividad:
• Plantearnos una difusión específica e ilusionante del instrumento.
• El desarrollo compartido y participación del equipo de profesionales en los contenidos aumenta la adhesión.
• Importancia de la actualización frecuente de los contenidos.
• Orden y claridad de la información del sitio y buen desarrollo de anexos de información.
• Incluir normativa explicativa y esquemas sencillos.
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Evolución de la cita en centros concertados
Autores: Garrote Liarte, Carmen; Cuchí Alfaro, Miguel; Orobon Blanco, Teresa

Introducción
En los últimos años el Hospital Ramón y Cajal ha ejeHospital Ramón y Cajal
carmen.garrote@salud.madrid.org
cutado anualmente un contrato marco con varias clínicas/hospitales de gestión privada para la realización
de pruebas radiológicas. Las clínicas con las que se ha
concertado siempre deben estar acreditadas y autorizadas por la Consejería de Sanidad.
El alto número de pruebas concertadas y la persistencia del formato papel para los partes interconsultas (PIC) hace
que la gestión de dichas pruebas, por parte del servicio de Admisión sea compleja. El volante se entrega al paciente y
debe ser el paciente quien lo lleve el día de la realización de la prueba.

Objetivo
Buscar un sistema que permitiera a la trasmisión adecuada de información entre el hospital y las clínicas concertadas para evitar la pérdida de huecos por carencia de información.

Metodología
•
•
•
•

Se crearon las agendas de las clínicas concertadas en el sistema de gestión de pacientes del hospital (HP-HIS).
Desde el SADC se cita dichas agendas como si fuera una agenda más de radiología del hospital.
El original de PIC se escanea en el SADC y se indexa por apellidos y por número de historia clínica (NHC)
Mediante un programa informático de desarrollo interno del SADC cada día se cruzan los volantes escaneados
con las citas dadas en las agendas, a través del NHC, de esta forma cada volante se guarda en la carpeta informática correspondiente a la clínica concertada donde se ha citado al paciente y en el día de la cita
• Con una semana de antelación se hace un envío encriptado a cada clínica concertada de los volantes citados

Resultados
El número de citas perdidas a causa de no tener información clínica ha disminuido, en el año 2013 solo un 1%
Los resultados varían en función de la clínica concertada El envío con antelación favorece la recuperación de volantes, incluso la realización de uno nuevo si hace falta.
En el 2013 , el sistema ha mejorado otro de sus puntos débiles, la recepción de resultados dado que algunas clínicas
ya están dentro del sistema de envío de imágenes digitalizadas al RIS del hospital.

Conclusiones
El escaneo de volantes ha mejorado la eficacia y la eficiencia en las citas, evitando perdida de cita por falta de información que ocasionaba mucho trastorno al paciente. Por delante el reto de cómo integrar este sistema cuando
el hospital esté completamente informatizado y ya no haya pic en papel.
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Análisis, desarrollo e implementación de
una HCE en un servicio de obstetricia,
ginecología y reproducción
Autores: López Mateo,FX.; Sabartés Fortuny, R.; Bernat Martínez-Hidalgo, R.; Rodríguez García, I.

Introducción
La Historia Clínica Electrónica (HCE) es una herramienta que conlleva cambios importantes en la organización y en el día a día del usuario final lo que implica
dificultades en su puesta en marcha y mantenimiento.

Departamento de Obstetricia, Ginecología y
Reproducción. Hospital Universitario Quirón
Dexeus
xavlop@dexeus.com

Objetivo
Analizar, tras cuatro años de la puesta en marcha, el proyecto de un desarrollo propio y personalizado para el área
de Obstetricia, Ginecología y Medicina de la Reproducción de una HCE específica, desde el punto de vista de la
metodología de trabajo, el desarrollo e implementación y las mejoras posteriores a partir del feedback continuado
con el usuario final.

Metodología
El desarrollo del proyecto se basó desde el inicio en la definición de dos elementos básicos de gestión: el Comité
Técnico, órgano técnico que vehicula la gestión del proyecto y la interacción con el usuario final y la Comisión de
Historia Clínica, órgano de control ejecutivo.
El proyecto se planteó a partir de una evolución sucesiva y paralela en etapas diferenciando entre los procesos del proyecto (definición de los elementos estructurales) y las fases (definición de los ítems de desarrollo e implantación).

Resultados
• Con cuatro años de experiencia podemos afirmar que nuestra HCE cumple con los requisitos iniciales y ha experimentado una clara evolución adaptándose a las necesidades del usuario final que se manifiesta satisfecho de
la herramienta, sin que, tras la curva de aprendizaje, penalice en los tiempos de visita.
• Aunque se ha reducido la carga en la participación de la Comisión de Historia Clínica, el Comité Técnico
(órgano multidisciplinar) sigue con la misma dedicación al proyecto, centrado básicamente en esta fase en las
propuestas de mejora que surgen del usuario.

Conclusiones
Para la implantación de la HCE es necesaria una apuesta manifiesta de los órganos de dirección y contar con las
estructuras que permitan de una manera clara y perceptible la participación del usuario que en última instancia
será el responsable, o no, del éxito del proyecto.
Sin embargo, sería un error pensar que el proyecto concluye con la puesta en marcha ya que el día a día genera
múltiples incidencias y propuestas de mejora o personalización que se han de canalizar.
De nuestra experiencia, se deduce que lo ideal es mantener una parte significativa de los recursos dedicados en la
fase inicial en la gestión posterior ya que este ha de ser un proyecto vivo y en constante evolución.
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Estructura de una HCE en un servicio de
obstetricia, ginecología y reproducción
Autores: Sabartés Fortuny, R.; López Mateo, FX.; Bernat Martínez-Hidalgo, R.; Rodríguez García, I.

Introducción
La Historia Clínica Electrónica (HCE) es una herramienta que favorece la calidad, la seguridad y la continuidad asistencial. La complejidad del trabajo médico,
la heterogeneidad de los usuarios y el número de sistemas implicados hacen que la definición de su estructura
sea una tarea difícil.

Departamento de Obstetricia, Ginecología y
Reproducción. Hospital Universitario Quirón
Dexeus
ricsab@dexeus.com

Objetivo
Analizar, tras cuatro años de la puesta en marcha, el proyecto de un desarrollo propio y personalizado para el área
de Obstetricia, Ginecología y Medicina de la Reproducción de una HCE específica, desde el punto de vista de la
estructura, componentes e interrelación con otros sistemas.

Metodología
El desarrollo del proyecto se basó desde el inicio en la definición de elementos estructurales generales comunes
para todos los perfiles de usuarios. Con el paso del tiempo se han ido desarrollando además elementos personalizados para perfiles o subespacialidades concretas.

Resultados
• En nuestro caso la HCE se estructura en cuatro grandes secciones: la sección izquierda correspondiente a los
datos generales, la sección de curso clínico que permite el registro seriado de la información clínica, la sección
de procesos, que agrupa toda la información relativa a un determinado proceso y las plantillas que permiten
registrar la información correspondiente a cada episodio.
• Cada sección se divide en diferentes apartados con diferentes subapartados. La integración con otras aplicaciones
permiten mostrar esta información en diferentes áreas. La integración también es total respecto a las pruebas. La
información clínica externa se encuentra integrada gracias a sistemas de digitalización.
• Existe un menú superior que permite registrar las interacciones con el paciente o entre usuarios, así como el
acceso directo a aplicaciones clave.
• La plantilla está dividida en motivo de consulta, anamnesis, exploración física, diagnóstico, tratamiento y observaciones. Es posible ofrecer información escrita a los pacientes y existen soluciones que permiten el uso de textos
preredactados o acceder a fuentes de información.
• Por otro lado se han integrado las pruebas, las peticiones, los informes de alta, la documentación clínica, las
prescripciones y el histórico en papel. Integra la información con la de otros Servicios y realiza sistemas de comunicación electrónica entre profesionales. Es posible monitorizar la actividad y es lo suficientemente flexible
como para permitir realizar modificaciones.

Conclusiones
En la implementación de la HCE, la información clínica debe recogerse de forma estructurada. Es imprescindible
disponer de informes de monitorización, un acceso instantáneo, desde cualquier punto y por varios usuarios
simultáneamente.
La información debe estar siempre disponible independientemente de donde y cuando se haya producido.
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Proyecto de implantación de la HC sin
papel en el Hospital General de
Granollers
Autores: Jonathan Sendra Melguizo, Marian Martos Canto, Anna Benavent Navarro, Marina Clarambo Semis,
Mª Rosa Forné Albo

Introducción
El Hospital General de Granollers es el Hospital de referencia del Valles Oriental, provincia de BCN.
Con el propósito de apostar por un hospital sin papeles
e integrar toda la documentación del paciente en una
única historia clínica, surgió el proyecto de historia clínica sin papel (HCE).

Departamento de Obstetricia, Ginecología y
Reproducción. Hospital Universitario Quirón
Dexeus
xavlop@dexeus.com

Objetivo
• Implantar la Historia Clínica (HC) sin papel en el área ambulatoria del HGG.
• Conocer la utilización de documentación clínica en el área ambulatoria
• Unificar toda la información clínica del paciente en la historia clínica informatizada, dejando así de servir historias clínicas en papel lo que nos permitirá el ahorro de recursos.
• Mejorar el acceso a la información clínica para evitar errores asistenciales por falta de información.
• Facilitar el acceso a la información asistencial.

Metodología
• Se realiza un estudio observacional y descriptivo de todos los servicios de la utilización de las historias clínicas
en papel en la área ambulatoria así como la tipología de documentos. Se analizan 2 periodos con la posterior
implementación.
• Descripción de los responsables del proyecto.
• Descripción de los circuitos para la digitalización de cada uno de los documentos.
• Elaboración de un manual de uso de la HCE por la comisión de documentación
• Elaboración de un catálogo de documentos.

Resultados
1. Periodo: se sirven 7.046 HC (704/día) , se utilizan 2.197 HC ( 209/día)30% de las HC servidas.
2. Periodo: se sirven 7.426 HC (742/día), se utilizan 2.497 HC (249/día) 33% de las HC servidas.
Se realiza un listado de documentos utilizados: TAC, RNM, Audiometrías, Campimetrías, Biometrías, etc.
Se realiza un listado de los servicios por orden de utilización de las historias: Traumatología, Oftalmología, Urología, Reumatología, etc.

Conclusiones
• Con la implantación de este proyecto, conseguir que el paciente tenga una historia clínica electrónica única.
• Evitar la creación de archivos paralelos en las diferentes áreas del hospital.
• Obtener un ahorro de recursos materiales, humanos y de espacio, creando así la figura del gestor documental,
para ordenar la historia clínica electrónica, digitalización documental, unificar duplicados.
• Establecer un control de calidad de las HC digitalizadas, una monitorización continua del expurgo y posteriormente catalogar los documentos.
• Previsión de dejar de servir HC en papel en un período no más largo de tres años.
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Instrucciones para los autores
Papeles Médicos publica trabajos originales, comunicaciones breves, artículos de revisión, cartas
al director y otros artículos especiales referentes a
todos los aspectos relacionados con los Sistemas de
Información y la Documentación Médica. Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de
Revistas Médicas (Vancouver) con las especificaciones que se detallan a continuación.

Remisión de trabajos
Se enviará un fichero en formato Word con el manuscrito a la dirección de correo electrónico papelesmedicos@
sedom.es.

Si es preciso para el texto, tablas o gráficos emplear
otros formatos se enviarán los ficheros etiquetados especificando los nombres de los archivos y programas
utilizados.
Junto al artículo deberá enviar una carta de presentación, en formato pdf, firmada por todos los autores en la
que se indique expresamente que el trabajo es original,
y que no ha sido previamente publicado ni remitido a
otro medio para su publicación.

Proceso editorial
1. Papeles Médicos acusa recibo de los trabajos remitidos.
2. El Comité Editorial realiza una evaluación de los trabajos recibidos con respuesta en un tiempo máximo de
un mes, tras lo que se comunica al autor responsable
de la correspondencia la decisión acerca del manuscrito
(aceptación sin cambios, revisión, no aceptación) y los
pasos que los autores deben seguir para la aceptación
final del manuscrito.
3. Corrección de pruebas: Se enviará una prueba de
composición del artículo al autor responsable de la correspondencia. La prueba se revisará cuidadosamente y
se marcarán los posibles errores, devolviendo las pruebas corregidas a la redacción de la revista en un plazo de
72 horas. El Comité de Redacción se reserva el derecho
de admitir o no las correcciones efectuadas por el autor
en la prueba de impresión.
4. Los artículos que sean aceptados para publicación en
la revista quedarán en poder permanente de Papeles
Médicos y no podrán ser reproducidos ni total ni parcialmente sin su permiso.
5. Papeles Médicos se reserva el derecho de realizar
cambios o introducir modificaciones en el manuscrito
en aras de una mejor comprensión del mismo, sin que
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de ello se derive un cambio de su contenido.
6. Política editorial: Los juicios y opiniones expresados
en los artículos y comunicaciones publicados en la revista son exclusivamente del autor o autores.

Secciones
Originales: Trabajos de investigación sobre cualquier
tema de interés en Documentación Médica que tengan
forma de trabajo científico con los siguientes apartados:
introducción, métodos, resultados y discusión. La extensión máxima del texto será de diez hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose hasta un máximo
de siete figuras o tablas. Los trabajos originales incluirán
un resumen que no exceda de las 250 palabras Se recomienda no sobrepasar las 35 referencias bibliográficas.
Comunicaciones breves: Esta sección tiene como objetivo comunicar experiencias de práctica profesional en
los diversos ámbitos de la Documentación Médica que
contengan componentes novedosos y relevantes para
el ejercicio profesional. La extensión máxima del texto
será de cinco hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble
espacio, admitiéndose hasta tres tablas o figuras y diez
referencias bibliográficas.
Cartas al director: Pretende incluir las observaciones
científicas y de opinión formalmente aceptables sobre trabajos publicados recientemente en la revista, u otros temas
de relevancia y actualidad en Documentación Médica. La
extensión máxima será de dos hojas DIN-A4, mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose una tabla o figura y hasta cinco referencias bibliográficas.
Revisiones: Trabajos de revisión sobre temas relevantes y de actualidad en Documentación Médica. La extensión máxima del texto será de quince hojas DIN-A4,
mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose hasta
un máximo de siete tablas o figuras y un máximo de
100 referencias bibliográficas. Los trabajos de revisión
incluirán un resumen máximo de 250 palabras.
Otras secciones: La revista incluye además las siguientes secciones: Editorial, Artículos especiales, Formación
continuada, Temas de actualidad, Agenda y Reseña bibliográfica.

Preparación del artículo
El autor debe enviar el manuscrito mecanografiado a
doble espacio en todas sus secciones.

- 87 -

www.sedom.es

normas

Sociedad
Española de
Documentación Médica

Se empleará formato DIN-A4 con márgenes laterales,
superior e inferior de 2,5 cm y numeración consecutiva
empezando por la página del título en el ángulo inferior derecho.
Papeles Médicos publica los artículos en castellano y
cualquiera de las distintas lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas del Estado. Los artículos escritos en estas últimas lenguas deberán ser remitidos junto con su versión completa en castellano. La corrección
y equivalencia de ambas versiones es responsabilidad
de los autores.

Resultados
Presente los resultados en el texto, tablas y gráficos siguiendo una secuencia lógica. No repita en el texto los
datos de las tablas o ilustraciones; destaque o resuma
tan sólo las observaciones más importantes.
Discusión
Haga hincapié en aquellos aspectos nuevos e importantes del estudio y en las conclusiones que se deriven de
ellos. Explique el significado de los resultados, las limitaciones del estudio, así como sus implicaciones en futuras investigaciones. Compare los resultados del estudio
con los obtenidos por otros autores.

Primera página: página del título
Debe contener: a) El título del trabajo, b) Uno o dos
apellidos de cada autor seguidos por las iniciales del
nombre, c) Nombre (s) del (los) departamento(s) y
la(s) institución(es) donde se haya realizado el trabajo,
d) Nombre completo, dirección postal, número de teléfono y fax, y dirección de correo electrónico del autor
responsable de la correspondencia.

Agradecimientos
En este apartado podrán reconocerse: a) contribuciones
que necesitan agradecimiento pero no autoría; b) agradecimiento por ayuda técnica; c) agradecimiento de
apoyo material o financiero especificando la naturaleza
de dicho apoyo, y d) relaciones financieras que puedan
causar conflicto de intereses.

Segunda página
En la segunda página figurará un resumen (de no más
de 250 palabras). En la misma hoja aparecerá una relación con las palabras clave (máximo de cinco).

Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas se identificarán en el texto
con la correspondiente numeración correlativa mediante números arábigos en superíndice.

Tercera página
Se incluirá la traducción al inglés del título, resumen y
palabras clave de artículo.

Las comunicaciones personales y los datos no publicados no deben aparecen en la bibliografía (se pueden
citar entre paréntesis en el texto).

Texto
Como se ha citado anteriormente, los originales deberán contener los siguientes apartados: Introducción,
Material y Métodos, Resultados y Discusión. En el resto
de los artículos podrán figurar apartados diferentes a
los mencionados.

Las abreviaciones de las revistas se ajustarán a las que
utiliza el Index Medicus de la National Library of Medicine o el Índice Médico Español

Introducción
Presentará los objetivos del artículo y se resumirá la
justificación del trabajo. En esta sección del artículo se
incluirá únicamente las referencias bibliográficas estrictamente pertinentes y no se incluirán datos o conclusiones del trabajo.
Métodos
Describa con claridad la selección de los sujetos o elementos
objeto del estudio. Se identificarán los métodos, los equipos y los procedimientos con suficiente detalle para que
otros investigadores puedan reproducir los resultados.
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Las citas bibliográficas son responsabilidad de los autores y deben ser verificadas escrupulosamente por los
mismos.
Las citas tendrán el formato propuesto por el Grupo
Vancouver.
A continuación se dan unos ejemplos de referencias
normalizadas para las tipologías documentales más
usuales:
Artículos de revistas:
1. Artículo de revista habitual (citar todos los autores
cuando sean seis o menos; si son siete o más, citar los seis
primeros y añadir et al).
Vega KJ, Pina I, Krevsky B, Black RJ, Masuyer E, Ivanov E,
et al. Heart transplantation is associated with an increased
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risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med. 1996;
124 (11): 980-3.
2. Autor colectivo (el autor es un equipo)
The Cardiac Society of Australia and New Zealand.
Clinical exercise stress testing. Safety and performance
guidelines. Med J Aust. 1996; 164: 282-4.

Material electrónico:
11. Artículo de revista en Internet
Abood S. Quality improvent initiative in nursing
homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs
[serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];
102(6):[about 3p.]. Available from: http:www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

(N. del T.: En español: [serie en Internet]. [citado 12
Ago 2002]; [aprox. 3 p.]. Disponible en:)

3. No se menciona el autor
Cancer in South Africa. S Afr Med J. 1994; 84: 5-6.
Libros y otras monografías:
4. Autores individuales
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership
skills for nurses. 2nd ed. New York: Delmar Publishers;
1996.
5. Director(es) de edición o compilación como autor(es)
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for
elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.
(N. del T.: En español: editores)
6. Capítulo de un libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In:
Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New
York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
(N. del T.: En castellano: En:)
7. Ponencia publicada
Sanz MA. La protección de datos y seguridad en la historia
clínica informatizada. En: Sánchez C, editor. Libro de Ponencias del 2º Congreso Nacional de Documentación Médica; 1992 Sep 6-10; Granada, España: Sociedad Española
de Documentación Médica; 1992. p. 35-40.
8. Tesis doctoral
Martín JP. La calidad de la información en las historias
clínicas [tesis doctoral]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid; 1995.
Otros trabajos publicados:
9. Artículo de periódico
Lee G. El gasto hospitalario: situación actual. El País
2000 Feb 28; p. 37 (col. 1-2).

12. Monografía en Internet
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative
care for cancer [monograph on the Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9].
Available from: http:www.nap.edu/books/0309074029/html/.
(N. del T.: En español: [monografía en Internet]. [citado 9 Jul 2002]. Disponible en:)
13. Página principal de un sitio Web
Cancer-Pain-prg [homepage on the Internet]. New
York: Association of Cancer Online Resources, Inc.;
c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/.
(N. del T.: En español: [actualizado 16 May 2002; citado 9 Jul 2002]. Disponible en:)
Trabajos no publicados:
14. En prensa
González JL, Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1996.
(N. del T.: En español: En prensa)
Tablas
Irán numeradas de manera correlativa. Escritas a doble
espacio en hojas separadas se identifican con un número arábigo y un título en la parte superior. Deben contener las pertinentes notas explicativas al pie.
Figuras
Se entenderán como figuras las fotografías, gráficos,
dibujos o esquemas. Las figuras no repetirán datos ya
presentados en el texto o en las tablas. Las leyendas de
la figura se escribirán a doble espacio y las figuras se
identificarán con números arábigos que coincidan con
su orden de aparición en el texto. El pie contendrá la
información necesaria para interpretar correctamente
la figura sin recurrir al texto.

10. Leyes
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, BOE 298 (14 Diciembre1999).
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